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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY N° 3.533
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Catalóganse los siguientes inmuebles con sus respectivos Niveles de
Protección, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano.

Art. 2°.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1° al Catálogo previsto
en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
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Artículo 1° en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4°.- Las fichas de catalogación 1-10B-0, 5-32-7a, 5-31-8a, 21-77-1a, 7-3-5, 3-42-1,
15-156A-0, 7-22-29, 7-50-7c, 7-23-12, 7-42-28b, 11-81-4, 15-150-4, 15-97-11b y
1-3A-1, forman parte de la presente como Anexo I, a todos sus efectos.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2343/98, certifico que la Ley N° 3533 (Expediente N° 1032168/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 12 de
agosto de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 24 de septiembre de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 3545.
Buenos Aires, 2 de setiembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Convalídase la colocación de una placa sobre basamento, emplazada en
la Avenida de Mayo Nº 1333 por el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, en
homenaje a Darwin Passaponti, y cuyo texto dice:
“Desde la memoria colectiva del movimiento nacional peronista, con sincero
reconocimiento al joven compañero, Darwin Passaponti, primer mártir del peronismo,
asesinado en este sitio, donde funcionaba entonces el Diario Crítica, lugar desde
donde le dispararon la noche del 17 de octubre de 1945“
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
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N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3545 (Expediente N° 1.031.756/10), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 2 de
setiembre de 2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 24 de setiembre
de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Dirección
General Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Clusellas

LEY N.° 3550.
Buenos Aires, 2 de setiembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar“, en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en Juncal 1319; asentado en la Circunscripción 20, Sección 7, Manzana
49, parcela 19ª, Comuna 1.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo asentará en la documentación catastral correspondiente la
catalogación establecida por el Art. 1º.
Art. 4º.- La ficha de catalogación 7-049-019A, que constituye el Anexo I, forma parte a
todos sus efectos de la presente Ley.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.550, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 2 de septiembre de 2010 ha quedado
automáticamente promulgada el día 24 de septiembre de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.
Clusellas
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Poder Ejecutivo
Decretos
Área Jefe de Gobierno

DECRETO N.° 764/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
los artículos 1, 95, 102,104 incisos 2 y 23 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, y los actuados en el Expediente N°
364409/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme al plan de Obras aprobado para el corriente ejercicio se procedió a
confeccionar la documentación para el llamado a licitación pública para la obra mayor
denominada “Camino de Sirga, en la ribera del Riachuelo que abarca desde la Calle
Avda. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que, el presente llamado licitatorio tiene por objeto la puesta en valor del sector, la
optimización del espacio público y un desarrollo paisajístico que posibilite actividades
de esparcimiento y recreación, continuando la política destinada a revertir el deterioro y
degradación de las áreas, potenciando el proceso de recuperación y mejoramiento de
las condiciones ambientales;
Que el plazo de ejecución del contrato a celebrarse con el adjudicatario se establece
en catorce (14) meses contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados
en la orden de inicio;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS con CINCUENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($25.498.116,59);
Que, a fin de llevar a cabo el llamado licitatorio, la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano ha confeccionado los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares con sus Formularios y Anexos, el Pliego
de Especificaciones Técnicas con Anexos, el cómputo y presupuesto oficial y la
documentación gráfica que, conjuntamente con el Pliego de Condiciones Generales
aprobado por el Decreto N° 1254/GCBA/08 y su modificatorio Decreto N°
663/GCBA/09, conforman los pliegos de bases y condiciones que regirán a la licitación
en trato;
Que, se entiende conveniente por razones de celeridad administrativa y especificidad
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técnica delegar en el Señor Ministro de Desarrollo Urbano, la implementación de las
decisiones administrativas que se requieran hasta la finalización del contrato incluido el
de rescisión por las causales establecidas en los mencionados Pliegos;
Que se ha realizado la correspondiente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Que, la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en estas
actuaciones.
Por ellos, en ejercicio y conforme las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con sus
Anexos y Formularios, el de, Especificaciones Técnicas con sus Anexos, el cómputo y
presupuesto oficial, y la documentación gráfica, para la Licitación Pública referida a la
obra pública “Camino de Sirga“ ubicada en la ribera del Riachuelo que abarca desde la
Av. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ los que
como Anexo forman parte del presente Decreto.
Artículo 2° - Autorízase al señor Ministro de Desarrollo Urbano a realizar el pertinente
llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas N° 13.064,
conforme la documentación que se aprueba por el artículo precedente, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS con CINCUENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($25.498.116,59).
Artículo 3°.- Delégase en el Sr. Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de emitir
circulares aclaratorias con o sin consulta de la documentación licitatoria aprobada por
el artículo 1° del presente decreto, así como designar a la Comisión que estará
encargada del estudio y análisis técnico de las ofertas, suscribir las contratas, adjudicar
la obra y dictar todos los actos administrativos relativos a la obra referida que fueren
necesarios para materializar la contratación, hasta la finalización de la misma y su
recepción definitiva, así como a rescindir el contrato suscripto, en caso de proceder
conforme la normativa aplicable, y en caso de corresponder, aquellos que sean
necesarios para la redeterminación de precios.
Artículo 4°- Los gastos que irrogue la presente contratación serán imputados a las
partidas presupuestarias vigentes, tomándose debida nota del gasto para su
imputación en ejercicios posteriores.
Artículo 5° - Establécese que la documentación licitatoria que rige el presente llamado
a licitación podrá ser retirada y consultada por los interesados en el Área de la
Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrolllo Urbano
sita en Carlos Pellegrini 211 9° Piso, de lunes a viernes de 10 a 16 horas
Artículo 6° El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano, señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de
Transporte y a la Contaduría General. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti
- Rodríguez Larreta

ANEXO
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DECRETO N.° 767/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
Resolución N° 21-SECLYT-10, Disposición N° 001 -DGEG-00, Disposición N°
8-DGPIANMADS-05, Expediente N° 211483/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por las presentes actuaciones tramita un Recurso de Revisión interpuesto por el
agente Alejandro Javier García Tuñón;
Que cabe recordar con fecha 12 de noviembre de 1986 se dictó la Disposición Interna
N° 019-EG-86 que dispuso sancionar un reglamento para la mejor distribución y
coordinación de las tareas que se encomienden a la Escribanía General, previendo el
establecimiento de un Fondo Común de Honorarios;
Que con fecha 1° de abril de 1991, los Escribanos de Nómina suscribieron un nuevo
Reglamento por el que se le agregó al entonces vigente Fondo Común de Honorarios,
un Fondo Operativo que se conformaría con el 10% de los honorarios a cobrar por la
Escribanía General;
Que por Disposición N° 001 -DGEG-00 se creó el Fondo Estímulo Anual a favor de
determinados agentes de la Escribanía General;
Que posteriormente por Disposición N° 8-DGPIANMDS-05 se aceptó la propuesta de
eliminación del Fondo de Distribución de Honorarios de la Nómina de Escribanos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manteniéndose el aporte para gastos y honorarios
de Reglamento por Escritura de Barrios y/o Cooperativas;
Que con fecha 5 de febrero de 2010 se dictó la Resolución N° 21-SECLYT-10 por la
que se derogó la Disposición Interna N° 001-DGEG-00 y la Disposición N°
8-DGPIANMADS-05;
Que contra dicha Resolución el agente interpuso Recurso Jerárquico;
Que por Decreto Nº 544/10 se desestimó es Recurso Jerárquico y se notificó de sus
términos en fecha 19/07/10;
Que posteriormente el agente García Tuñón interpone en fecha 13/07/10 Recurso de
Revisión contra dicho acto;
Que desde el punto de vista formal, se trata de la interposición del Recurso de
Reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos;
Que, en cuanto al Fondo de la cuestión el mencionado Organismo Asesor de la
Constitución expresó que de la documentación aportada no demuestra la existencia de
un derecho subjetivo o interés legítimo en cabeza del presentante, que haya sido
afectado por la derogación del Fondo Estímulo, habida cuenta que ya no integra la
Planta de Personal de la Escribanía General.
Que en virtud de ello, dicho Organismo concluyó que debía dictarse un acto
administrativo que rechace el Recurso de Reconsideración interpuesto, por
improcedente;
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1°.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por el agente
Alejandro Javier García Tuñón, D.N.I N° 10.136.646, contra los términos del Decreto Nº
544/10.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de la
Ciudad de Buenos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Escribanía General, quien deberá
practicar fehacientemente notificación al interesado, conforme las pautas establecidas
en el capítulo VI, notificaciones, de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciéndole saber que el presente acto agota la
instancia administrativa. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 768/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 2075/2007, el Decreto 1013/2009 y sus modificatorios y el Expediente N°
1075854/10 y,
CONSIDERANDO:
Que tramita por los actuados citados en el visto el Convenio de Colaboración entre el
departamento de Cultura y Medio de Comunicación de la Generalitat de Cataluña y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de promover acciones
para desarrollar el intercambio y la cooperación técnica y profesional en el ámbito de
los archivos y la gestión documental;
Que en el marco del Convenio las partes acuerdan intercambiar periódicamente
información sobre conferencias, congresos, seminarios, talleres y otros tipos de
encuentros técnicos que se organicen en los respectivos territorios;
Que las partes intercambiarán información referida a la legislación, normas técnicas,
modelos de información, procedimientos de trabajo, informes de investigaciones,
artículos y memorias en el ámbito de los archivos y la gestión documental, tanto a nivel
local como internacional;
Que la Generalitat de Cataluña, dentro de su plan de gobierno, tiene la voluntad de
facilitar la cooperación y el intercambio de experiencias en el ámbito internacional y su
Departamento de Cultura y Medios de Comunicación explicita en su plan de actuación
archivística el objeto de promover el desarrollo de políticas de cooperación en el ámbito
de los archivos y la gestión documental;
Que por su parte la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires interviene en la creación, registro, gestión y preservación de documentos
y expedientes administrativos, así como también organiza y administra la Mesa
General de Entradas, Salidas y Archivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el
Sistema único de Mesa General de Entradas;
Que a fin de garantizar el seguimiento del Convenio, incluida su posible revisión,
adecuación o actualización, se constituirá una comisión integrada por el subdirector
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general de Archivos y Gestión Documental del Departamento de Cultura y Medios de
Comunicación de la Generalitat de Cataluña o persona en quien delegue y por el
Secretario Legal y Técnico de la Ciudad o persona en quien delegue;
Que de acuerdo con las mencionadas funciones de la Secretaría Legal y Técnica y los
fines del convenio, resulta conveniente delegar en dicha Secretaría la firma del
Convenio de Colaboración;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébese el texto del Convenio de Colaboración entre el departamento
de Cultura y Medio de Comunicación de la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo I forma parte del presente.
Artículo 2°.- Encomiéndase la firma del Convenio del Articulo 1° en el Señor Secretario
Legal y Técnico, Dr. Pablo Clusellas.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

ANEXO

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 630/SUBRH/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota Nº 834267/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;

N° 3521 - 08/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°15

Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de agosto de 2010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 631/SUBRH/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota Nº 809419/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de
la Secretaría de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias
e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
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Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que por Resolución Nº 447/SUBRH/2010, se cesó a partir del 1 de mayo de 2010,
entre otros a la agente Patricia Rotela, D.N.I. 13.915.809, CUIL. 27-13915809-7, ficha
346.280, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según constancias presentadas por la nombrada, resulta necesario otorgarle el
incentivo establecido por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008, toda vez que reúne los
requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 632/SUBRH/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota Nº 809532/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
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facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 633/SUBRH/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota N° 773847/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
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Que resulta necesario disponer a partir del 30 de septiembre de 2010, el cese definitivo
de la agente Sara Raquel Gorsd, L.C. 04.970.939, CUIL. 27-04970939-6, ficha
363.744, de la Escuela Bachillerato con Orientación Artística N° 4 “Xui Solar”, del
Ministerio de Educación;
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) donde se solicita el cese definitivo de sus tareas;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2, del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese definitivo a partir del 30 de septiembre de 2010, la agente Sara
Raquel Gorsd, L.C. 04.970.939, CUIL. 27-04970939-6, ficha 363.744, de la Escuela
Bachillerato con Orientación Artística N° 4 “Xui Solar”, del Ministerio de Educación,
partida 5532.5020.A.A.04.0115, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV,
Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 634/SUBRH/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota Nº 809363/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
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Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 798/SSSU/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 14-SSSU/10, N° 15-SSSU/10,
16-SSSU/10, N° 25-SSSU/10, N° 26-SSSU/10 Nº 39-SSSU/10 , N° 40-SSSU/10,
41-SSSU/10, N° 42-SSSU/10, N° 43-SSSU/10 Nº 44-SSSU/10 , N° 45-SSSU/10,

Nº
Nº
Nº
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83-SSSU/10, N° 84 SSSU/10 , N° 85-SSSU/10 y Nº 86-SSSU /10 y el Expediente Nº
1.040.534/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones citadas en el visto, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte dependiente
de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010;
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I,
que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2010 hasta el 31/12/2010, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 14-SSSU/10,
N° 15-SSSU/10, Nº 16-SSSU/10, N° 25-SSSU/10, N° 26- SSSU/10 Nº 39-SSSU/10, N°
40-SSSU/10, Nº 41-SSSU/10, N° 42-SSSU/10, N° 43-SSS U/10 Nº 44-SSSU/10, N°
45-SSSU/10, Nº 83-SSSU/10, N° 84 SSSU/10 , N° 85-SS SU/10 Y Nº 86-SSSU/10,
respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de varias
personas, por los importes y períodos que se indican en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y Transporte la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios autorizados por las , Nº 14-SSSU/10, N°
15-SSSU/10, Nº 16-SSSU/10, N° 25-SSSU/10, N° 26-SSS U/10 Nº 39-SSSU/10, N°
40-SSSU/10, Nº 41-SSSU/10, N° 42-SSSU/10, N° 43-SSS U/10 Nº 44-SSSU/10, N°
45-SSSU/10, Nº 83-SSSU/10, N° 84 SSSU/10 , N° 85-SS SU/10 Y Nº 86-SSSU/10 con
las modificaciones establecidas en el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 799/SSSU/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 16-SSSU/10, N° 17-SSSU/10, Nº
22-SSSU/10, N° 23-SSSU/10, N° 25-SSSU/10 Nº 27-SSSU/10 , N° 39-SSSU/10, Nº
41-SSSU/10, N° 44-SSSU/10, N° 46-SSSU/10 Nº 48-SSSU/10 , N° 57-SSSU/10, Nº
83-SSSU/10, N° 84-SSSU/10, N° 255-SSSU/10, N° 258-SSSU /10 y N° 260-SSSU/10 y
el Expediente Nº 1.040.092/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones citadas en el visto, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte dependiente
de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010;
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I,
que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2010 hasta el 31/12/2010, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 16-SSSU/10,
N° 17-SSSU/10, Nº 22-SSSU/10, N° 23-SSSU/10, N° 25- SSSU/10 Nº 27-SSSU/10, N°
39-SSSU/10, Nº 41-SSSU/10, N° 44-SSSU/10, N° 46-SSS U/10 Nº 48-SSSU/10, N°
57-SSSU/10, Nº 83-SSSU/10, N° 84-SSSU/10, N° 255-SS SU/10, N° 258-SSSU/10 y
N° 260-SSSU/10, respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de
servicios de varias personas, por los importes y períodos que se indican en el Anexo I,
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y Transporte la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios autorizados por las Resoluciones Nº
16-SSSU/10, N° 17-SSSU/10, Nº 22-SSSU/10, N° 23-SSSU/1 0, N° 25-SSSU/10 Nº
27-SSSU/10, N° 39-SSSU/10, Nº 41-SSSU/10, N° 44-SSSU/1 0, N° 46-SSSU/10 Nº
48-SSSU/10, N° 57-SSSU/10, Nº 83-SSSU/10, N° 84-SSSU/1 0, N° 255-SSSU/10, N°
258-SSSU/10 y N° 260-SSSU/10, con las modificaciones e stablecidas en el Artículo 1º
de la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
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Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 800/SSSU/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 13-SSSU/10, N° 15-SSSU/10, Nº
22-SSSU/10, N° 26-SSSU/10, N° 27-SSSU/10 Nº 40-SSSU/10 , N° 42-SSSU/10, Nº
43-SSSU/10, N° 44-SSSU/10, N° 48-SSSU/10 Nº 83-SSSU/10 , N° 84-SSSU/10, Nº
255-SSSU/10, N° 256 SSSU/10 , N° 259-SSSU/10 y Nº 502-S SSU/10 y el Expediente
Nº 1.040.528/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones citadas en el visto, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte dependiente
de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010;
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I,
que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2010 hasta el 31/12/2010, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 13-SSSU/10,
N° 15-SSSU/10, Nº 22-SSSU/10, N° 26-SSSU/10, N° 27- SSSU/10 Nº 40-SSSU/10, N°
42-SSSU/10, Nº 43-SSSU/10, N° 44-SSSU/10, Nº 48-SSS U/10, N° 83-SSSU/10, Nº
84-SSSU/10, N° 255 SSSU/10, Nº 256 SSSU/10, Nº 259 SSSU/10 Y N° 502-SSSU/10,
respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de varias
personas, por los importes y períodos que se indican en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y Transporte la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios autorizados por las Nº 13-SSSU/10, N°
15-SSSU/10, Nº 22-SSSU/10, N° 26-SSSU/10, N° 27-SSS U/10 Nº 40-SSSU/10, N°
42-SSSU/10, Nº 43-SSSU/10, N° 44-SSSU/10, Nº 48-SSS U/10, N° 83-SSSU/10, Nº
84-SSSU/10, N° 255 SSSU/10, Nº 256 SSSU/10, Nº 259 SSSU/10 Y N° 502-SSSU/10,
con las modificaciones establecidas en el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 801/SSSU/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 13-SSSU/10, N° 16-SSSU/10, Nº
17-SSSU/10, N° 22-SSSU/10, N° 23-SSSU/10 Nº 25-SSSU/10 , N° 41-SSSU/10, Nº
42-SSSU/10, N° 45-SSSU/10, N° 46-SSSU/10 Nº 48-SSSU/10 , N° 57-SSSU/10, Nº
64-SSSU/10, N° 83-SSSU/10, N° 84-SSSU/10, N° 503-SSSU/ 10 y N° 505-SSSU/10 y
el Expediente Nº 1.040.523/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones citadas en el visto, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte dependiente
de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010;
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I,
que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2010 hasta el 31/12/2010, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 13-SSSU/10,
N° 16-SSSU/10, Nº 17-SSSU/10, N° 22-SSSU/10, N° 23- SSSU/10 Nº 25-SSSU/10, N°
41-SSSU/10, Nº 42-SSSU/10, N° 45-SSSU/10, N° 46-SSS U/10 Nº 48-SSSU/10, N°
57-SSSU/10, Nº 64-SSSU/10, N° 83-SSSU/10, N° 84-SSS U/10, N° 503-SSSU/10 y N°
505-SSSU/10, respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de
servicios de varias personas, por los importes y períodos que se indican en el Anexo I,
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y Transporte la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios autorizados por las Resoluciones Nº
13-SSSU/10, N° 16-SSSU/10, Nº 17-SSSU/10, N° 22-SSSU/1 0, N° 23-SSSU/10 Nº
25-SSSU/10, N° 41-SSSU/10, Nº 42-SSSU/10, N° 45-SSSU/1 0, N° 46-SSSU/10 Nº
48-SSSU/10, N° 57-SSSU/10, Nº 64-SSSU/10, N° 83-SSSU/1 0, N° 84-SSSU/10, N°
503-SSSU/10 y N° 505-SSSU/10, con las modificaciones es tablecidas en el Artículo 1º
de la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 802/SSSU/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 13-SSSU/10, N° 14-SSSU/10, Nº
15-SSSU/10, N° 16-SSSU/10, N° 17-SSSU/10 Nº 24-SSSU/10 , N° 42-SSSU/10, Nº
44-SSSU/10, N° 48-SSSU/10, N° 57-SSSU/10 Nº 69-SSSU/10 , N° 83-SSSU/10, Nº
84-SSSU/10, N° 86-SSSU/10, N° 258-SSSU/10, N° 502-SSSU /10 y N° 503-SSSU/10 y
el Expediente Nº 1.040.515/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones citadas en el visto, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte dependiente
de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010;
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
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solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I,
que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2010 hasta el 31/12/2010, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 13-SSSU/10,
N° 14-SSSU/10, Nº 15-SSSU/10, N° 16-SSSU/10, N° 17- SSSU/10 Nº 24-SSSU/10, N°
42-SSSU/10, Nº 44-SSSU/10, N° 48-SSSU/10, N° 57-SSS U/10 Nº 69-SSSU/10, N°
83-SSSU/10, Nº 84-SSSU/10, N° 86-SSSU/10, N° 258-SS SU/10, N° 502-SSSU/10 y
N° 503-SSSU/10, respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de
servicios de varias personas, por los importes y períodos que se indican en el Anexo I,
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y Transporte la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios autorizados por las Resoluciones Nº
13-SSSU/10, N° 14-SSSU/10, Nº 15-SSSU/10, N° 16-SSSU/1 0, N° 17-SSSU/10 Nº
24-SSSU/10, N° 42-SSSU/10, Nº 44-SSSU/10, N° 48-SSSU/1 0, N° 57-SSSU/10 Nº
69-SSSU/10, N° 83-SSSU/10, Nº 84-SSSU/10, N° 86-SSSU/1 0, N° 258-SSSU/10, N°
502-SSSU/10 y N° 503-SSSU/10, con las modificaciones es tablecidas en el Artículo 1º
de la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 803/SSSU/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 13-SSSU/10, N° 16-SSSU/10, Nº
17-SSSU/10, N° 22-SSSU/10, N° 24-SSSU/10 Nº 42-SSSU/10 , N° 44-SSSU/10, Nº
45-SSSU/10, N° 46-SSSU/10, N° 48-SSSU/10 Nº 57-SSSU/10 , N° 69-SSSU/10, Nº
84-SSSU/10, N° 86-SSSU/10, N° 258-SSSU/10, N° 260-SSSU /10 y N° 503-SSSU/10 y
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y

CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones citadas en el visto, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte dependiente
de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010;
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I,
que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2010 hasta el 31/12/2010, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 13-SSSU/10,
N° 16-SSSU/10, Nº 17-SSSU/10, N° 22-SSSU/10, N° 24- SSSU/10 Nº 42-SSSU/10, N°
44-SSSU/10, Nº 45-SSSU/10, N° 46-SSSU/10, N° 48-SSS U/10 Nº 57-SSSU/10, N°
69-SSSU/10, Nº 84-SSSU/10, N° 86-SSSU/10, N° 258-SS SU/10, N° 260-SSSU/10 y
N° 503-SSSU/10, respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de
servicios de varias personas, por los importes y períodos que se indican en el Anexo I,
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y Transporte la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios autorizados por las Resoluciones Nº
13-SSSU/10, N° 16-SSSU/10, Nº 17-SSSU/10, N° 22-SSSU/1 0, N° 24-SSSU/10 Nº
42-SSSU/10, N° 44-SSSU/10, Nº 45-SSSU/10, N° 46-SSSU/1 0, N° 48-SSSU/10 Nº
57-SSSU/10, N° 69-SSSU/10, Nº 84-SSSU/10, N° 86-SSSU/1 0, N° 258-SSSU/10, N°
260-SSSU/10 y N° 503-SSSU/10, con las modificaciones es tablecidas en el Artículo 1º
de la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 804/SSSU/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 13-SSSU/10, N° 14-SSSU/10, Nº
23-SSSU/10, N° 24-SSSU/10, N° 25-SSSU/10 Nº 26-SSSU/10 , N° 41-SSSU/10, Nº
43-SSSU/10, N° 44-SSSU/10, N° 45-SSSU/10 Nº 47-SSSU/10 , N° 70-SSSU/10, Nº
255-SSSU/10, N° 258-SSSU/10 y N° 503-SSSU/10 y el Exped iente Nº 1.039.698/10, y

CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones citadas en el visto, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte dependiente
de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010;
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I,
que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2010 hasta el 31/12/2010, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones 13-SSSU/10, N°
14-SSSU/10, Nº 23-SSSU/10, N° 24-SSSU/10, N° 25-SSS U/10 Nº 26-SSSU/10, N°
41-SSSU/10, Nº 43-SSSU/10, N° 44-SSSU/10, N° 45-SSS U/10 Nº 47-SSSU/10, N°
70-SSSU/10, Nº 255-SSSU/10, N° 258-SSSU/10 y N° 503 -SSSU/10, respecto de los
honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de varias personas, por los
importes y períodos que se indican en el Anexo I, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y Transporte la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios autorizados por las Resoluciones Nº
13-SSSU/10, N° 14-SSSU/10, Nº 23-SSSU/10, N° 24-SSSU/1 0, N° 25-SSSU/10 Nº
26-SSSU/10, N° 41-SSSU/10, Nº 43-SSSU/10, N° 44-SSSU/1 0, N° 45-SSSU/10 Nº
47-SSSU/10, N° 70-SSSU/10, Nº 255-SSSU/10, N° 258-SSSU /10 y N° 503-SSSU/10,
con las modificaciones establecidas en el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
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Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 805/SSSU/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 16-SSSU/10, N° 22-SSSU/10, Nº
38-SSSU/10, N° 40-SSSU/10, N° 41-SSSU/10 Nº 45-SSSU/10 , N° 47-SSSU/10, Nº
48-SSSU/10, N° 57-SSSU/10, N° 69-SSSU/10 Nº 83-SSSU/10 , N° 86-SSSU/10, Nº
260-SSSU/10, N° 502-SSSU/10 y N° 503-SSSU/10 y el Expe diente Nº 1.040.060/10, y

CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones citadas en el visto, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte dependiente
de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010;
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I,
que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2010 hasta el 31/12/2010, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 16-SSSU/10,
N° 22-SSSU/10, Nº 38-SSSU/10, N° 40-SSSU/10, N° 41- SSSU/10 Nº 45-SSSU/10, N°
47-SSSU/10, Nº 48-SSSU/10, N° 57-SSSU/10, N° 69-SSS U/10 Nº 83-SSSU/10, N°
86-SSSU/10, Nº 260-SSSU/10, N° 502-SSSU/10 y N° 503-SSSU/10, respecto de los
honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de varias personas, por los
importes y períodos que se indican en el Anexo I, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y Transporte la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios autorizados por las Resoluciones Nº
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16-SSSU/10, N° 22-SSSU/10, Nº 38-SSSU/10, N° 40-SSSU/1 0, N° 41-SSSU/10 Nº
45-SSSU/10, N° 47-SSSU/10, Nº 48-SSSU/10, N° 57-SSSU/1 0, N° 69-SSSU/10 Nº
83-SSSU/10, N° 86-SSSU/10, Nº 260-SSSU/10, N° 502-SSSU /10 y N° 503-SSSU/10,
con las modificaciones establecidas en el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 806/SSSU/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 15-SSSU/10, N° 16-SSSU/10, Nº
17-SSSU/10, N° 23-SSSU/10, N° 25-SSSU/10 Nº 26-SSSU/10 , N° 27-SSSU/10, Nº
38-SSSU/10, N° 39-SSSU/10, N° 42-SSSU/10 Nº 43-SSSU/10 , N° 46-SSSU/10, Nº
56-SSSU/10, N° 59-SSSU/10, Nº 69-SSSU/10, N° 83-SSSU/1 0 y N° 85-SSSU/10 y el
Expediente Nº 1.039.887/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones citadas en el visto, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte dependiente
de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010;
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I,
que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2010 hasta el 31/12/2010, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 15-SSSU/10,
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N° 16-SSSU/10, Nº 17-SSSU/10, N° 23-SSSU/10, N° 25- SSSU/10 Nº 26-SSSU/10, N°
27-SSSU/10, Nº 38-SSSU/10, N° 39-SSSU/10, N° 42-SSS U/10 Nº 43-SSSU/10, N°
46-SSSU/10, Nº 56-SSSU/10, N° 59-SSSU/10, Nº 69-SSS U/10, N° 83-SSSU/10 y N°
85-SSSU/10, respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de
servicios de varias personas, por los importes y períodos que se indican en el Anexo I,
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y Transporte la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios autorizados por las Resoluciones Nº
15-SSSU/10, N° 16-SSSU/10, Nº 17-SSSU/10, N° 23-SSSU/1 0, N° 25-SSSU/10 Nº
26-SSSU/10, N° 27-SSSU/10, Nº 38-SSSU/10, N° 39-SSSU/1 0, N° 42-SSSU/10 Nº
43-SSSU/10, N° 46-SSSU/10, Nº 56-SSSU/10, N° 59-SSSU/1 0, Nº 69-SSSU/10, N°
83-SSSU/10 y N° 85-SSSU/10, con las modificaciones es tablecidas en el Artículo 1º
de la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 821/SSSU/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
962.284/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 02/09/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 822/SSSU/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
987.182/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 06/09/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en
la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito de la Subsecretaría
de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se
detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de la Dirección General Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente
Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 823/SSSU/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
907.546/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/09/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 824/SSSU/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
943.398/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 02/09/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
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la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 841/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 10.318/08 e Incorporado Expediente Nº 85.466/07 por el cual se
instruyó el sumario Nº 42/08, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Adjunta de la Dirección General de Contaduría, mediante el
lnforme Nº 5166-DC-DR/07, de fecha 31 de julio de 2007, informó a la Unidad de
Auditoría lnterna del entonces Ministerio de Gobierno que por Resolución Nº
2472-SHyF/02, le han sido asignados fondos a la entonces Dirección General de
Emergencias Sociales y Defensa Civil, en concepto de Caja Chica Especial Nº 2/2002,
por la suma de pesos doscientos veinticinco mil ($ 225.000); dejando constancia que a
la fecha de emitir el citado informe, dichos fondos se encontraban pendientes de
rendición;
Que la Resolución Nº 2601-SHyF/02, permite conocer que los responsables de la
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Especial mencionada eran
los agentes Víctor Capilouto, (F.C.Nº 381.514) y Alejandro Calampuca, (FC.Nº
252.854);
Que la Dirección General de Defensa Civil, en el lnforme Nº 8116-DGDCIV/07 de fecha
24 de agosto de 2007, comunicó que de sus archivos surge que la rendición en
cuestión, habría sido elevada a la entonces Subsecretaría de Logística y Emergencias,
mediante Nota Nº 22-DGESyDC/03, con fecha 9 de enero de 2003;
Que el Ministerio de Justicia y Seguridad mediante Resolución Nº 149-MJYSGC/08
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dispuso la instrucción del presente sumario administrativo a fin de evaluar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
del informe que señala la falta de rendición de los fondos de la Caja Chica Especial Nº
2/2002, otorgada por Resolución Nº 2472-SHYF/02;
Que abierta la etapa Instructoria, se le recibió declaración informativa a los agentes
Alejandro Gabriel Calampuca (FC.Nº 252.854) y María Cecilia Hipoliti, (F.C.Nº
385.453);
Que a la hora de valorar los hechos, en orden a determinar eventuales
responsabilidades disciplinarias, procede señalar que los elementos instrumentales
incorporados en autos y las declaraciones recibidas durante la investigación, no
pudieron arrojar luz sobre lo que realmente aconteció con la rendición de los fondos de
la Caja Chica Especial Nº 2/2002, otorgada por Resolución Nº 2472-SHyF/02;
Que las constancias en estos actuados dan cuenta de los gastos solventados con los
fondos asignados mediante Resolución Nº 2472-SHyF/02, como también, de la
devolución del saldo no invertido. Esta rendición fue realizada por quienes eran
responsables de los fondos, Sres. Capilouto y Calampuca, los que elevaron la Nota Nº
22-DGESyDC/03 a la Subsecretaría de Logística y Emergencias, en tiempo y forma
debida, circunstancia que fue corroborada por el Director General de Defensa Civil,
mediante Informe Nº 8116-DGDCIV/07;
Que al buscar la Nota Nº 22-DGESyDC/03 en el Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE), surgió la leyenda: “no se encontraron
coincidencias“, lo cual impide conocer el curso dado a la citada actuación;
Que por otra parte, el hecho puntual de que la citada Subsecretaría fue disuelta en el
año 2003, cuando se modificó la estructura y las distintas Direcciones Generales
pasaron a depender de otras Secretarías, y el tiempo transcurrido desde la fecha de
elevación de la rendición de fondos, imposibilita determinar conducta disvaliosa por
parte de agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en consecuencia,
formular reproche disciplinario al respecto;
Que sumado a ello, el Departamento Penal de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires manifestó que no existían elementos en el presente
sumario, que permitieran inferir que la rendición en cuestión no fue realizada, lo cual
excluía la posibilidad de la comisión de un delito vinculado con el hecho de autos;
Que así las cosas deviene inoficioso proseguir con la presente investigación, en la que
no fue indagado agente alguno de esta Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete emitiendo el Dictamen PG Nº 44.756/10, aconsejando el
archivo del presente sumario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y sus normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el presente sumario, instruido a fin de evaluar los hechos
denunciados y deslindar responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del
informe que señala la falta de rendición de los fondos de la Caja Chica Especial Nº
2/2002, otorgada por Resolución Nº 2472-SHyF/02.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Defensa Civil.
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 842/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 16.545/09 e Incorporado Expediente Nº 12.294/09 por el cual se
instruyó el Sumario Nº 70/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 149-MJYSGC/09 se dispuso la instrucción del presente
sumario, con motivo de la desaparición de fojas correspondientes al Expediente Nº
41.770/08 por la cual la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de éste
Ministerio, ordenó la búsqueda de las fojas mencionadas, la cual arrojó resultado
negativo;
Que se recibió declaración testimonial a la empleada administrativa de Asuntos
Jurídicos, Samanta Romina Masnatta, quien manifestó que el escritorio ubicado frente
al suyo pertenecía a la agente Mariné Aldea, quién tenía a cargo el expediente en
cuestión, que a su ingreso a las 9 horas, las primeras personas en llegar fueron la
manifestante, Mariné Aldea y Andrea Pineda. Agregó que al llegar Mariné Aldea y
enterarse de lo que había sucedido, le dijo que lo había dejado en su escritorio para
trabajarlo, por último refirió la testigo que había pocos armarios y que creía que la
gente de mantenimiento era la que cerraba la oficina, porque ni la declarante, ni sus
compañeros poseían llave;
Que prestó declaración testimonial María Belén Espósito, empleada administrativa del
Departamento de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa, quien manifestó
que tenían pocos armarios y que no hay seguridad en dichos muebles;
Que testimonió Martín Ariel Roa, empleado administrativo de Mesa de Entradas, quién
expresó que se había enterado de lo sucedido por comentarios de su jefa y que se
estaba llevando a cabo la búsqueda;
Que prestaron declaración los agentes Ariel Alejandro Pistoia, perteneciente a
Mantenimiento quien presta funciones en la planta baja y José Luis Aguilar, quién se
desempeña en el taller Herrería, ambos manifestaron que mucho no podían decir al
respecto porque sólo subían al tercer piso para firmar el ingreso y egreso;
Que declaró Mariné Alejandra Aldea, abogada, quién presta funciones en la Dirección
de Asuntos Jurídicos, manifestó que cuando ingresó el día 12 de febrero de 2009, su
compañera Samanta Romina Masnatta le comentó lo ocurrido y advirtió que el día
anterior había estado trabajando en el referido expediente y que lo había dejado arriba
de su escritorio, dado que no había lugar físico para dejar las actuaciones que estaban
tramitando. Agregó que el expediente trataba de un subsidio por inundación, que no
hubo perjuicio porque inmediatamente se recuperaron las copias faltantes y se
solicitaron a la administrada toda la documentación que tuviera en su poder, y que el
dictamen emitido por la Procuración desestimaba el recurso interpuesto;
Que testimonió el jefe a Cargo del Despacho de Asuntos Jurídicos, Oscar Alfredo
Villalba, quién expresó que había dos muebles donde eran guardados los expedientes
asignados, uno estaba en el box donde se encontraba ubicado el declarante, otro fuera
del box, el que era utilizado por los empleados en general, ninguno tenía cerradura. Por
último agregó que, con motivo de lo acontecido, la Directora General mandó a colocar
cámaras a los quince días aproximadamente, de ocurrido el hecho;
Que de lo expuesto no pueden determinarse las circunstancias en las que se produjo la
desaparición de las fojas del expediente precipitado, por lo que no es factible
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determinar
autorías,
ni
responsabilidades;
Que cabe destacar que las piezas fueron reconstruidas y agregadas a la actuación, no
habiendo ocasionado perjuicio alguno la pérdida de las fojas denunciadas por la cual
resulta innecesario seguir con la investigación, en la que no se formuló reproche
disciplinario a agente alguno;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.518/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y sus normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 70/09 instruido por Expediente Nº 16.545/09 e
Incorporado Expediente Nº 12.294/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 843/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
Visto el Exp. Nº 1115423/10, el Decreto Nº 67/2010, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
Resolución Nº 51/MHGC/10 y Resolución Nº 556/MJYSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 9/10,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 9/10 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos Ocho Mil Ochocientos
sesenta y cuatro con ochenta y siete centavos ($ 8.864,87).
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
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archívese.

RESOLUCIÓN N.° 844/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10, la Carpeta Nº 1.132.471-DGCYSB/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de
Junio del año 2010, por un importe total de pesos quinientos tres mil ciento tres con
ochenta y cuatro centavos ($503.103,84);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b), y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de Junio del año 2010,
por un importe total de pesos quinientos tres mil ciento tres con ochenta y cuatro
centavos ($503.103,84).
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 N.° 890/SSSU/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.014.368-CGPC4-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, “Circuito Cultural Barracas“, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Iriarte entre Vieytes y San Antonio, el día Domingo 03 de
Octubre de 2010, en el horario de 13:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar una
Fiesta con los vecinos del barrio;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por “Circuito Cultural
Barracas“, de la calzada Av. Iriarte entre Vieytes y San Antonio, sin afectar bocacalles,
el día Domingo 03 de Octubre de 2010, en el horario de 13:00 a 19:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Fiesta con los
vecinos del barrio.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
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deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 891/SSSU/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
971.992-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Escuela N° 23 D . E. 11, solicita permiso para la
afectación de la calzada San Pedrito entre Av. Eva Perón y Echeandía, el día Sábado
02 de Octubre de 2010, en el horario de 13:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar un
evento en celebración del “Día Mundial de los Docentes“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Escuela N° 23 D. E. 11,
de la calzada San Pedrito entre Av. Eva Perón y Echeandía, sin afectar bocacalles, el
día Sábado 02 de Octubre de 2010, en el horario de 13:00 a 22:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento en
celebración del “Día Mundial de los Docentes“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 892/SSSU/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA CARPETA Nº
862.752-CGPC15-2010, Y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Carpeta mencionada, la Comisión de Festejos del 85° Aniversario del
Barrio Parque Chas, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 15,
solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Gandara entre Bauness y
Londres, el día Sábado 02 de Octubre de 2010, en el horario de 14:00 a 21:00 horas,
con motivo de realizar los festejos por el 85° Aniv ersario del barrio Parque Chas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable respecto al corte solicitado, con carácter excepcional,
debido a que la arteria afectada no tiene en la actualidad gran caudal de tránsito;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Comisión de Festejos del
85° Aniversario del Barrio Parque Chas, a travé s del Centro de Gestión y Participación
Comunal Nº 15, de la calzada Gandara entre Bauness y Londres, sin afectar
bocacalles, el día Sábado 02 de Octubre de 2010, en el horario de 14:00 a 21:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los
festejos por el 85° Aniversario del ba rrio Parque Chas.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
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señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 893/SSSU/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.051.213-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Instituto Tierra Santa, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Sánchez de
Bustamante entre Bartolomé Mitre y las vías del Ferrocarril Sarmiento, el día Viernes
01 de Octubre de 2010, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, y de 15:30 a 17:30 horas,
con motivo de realizar la ceremonia de clausura de la Semana Franciscana;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Instituto Tierra Santa, a
través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Sánchez de Bustamante entre
Bartolomé Mitre y las vías del Ferrocarril Sarmiento, sin afectar Bartolomé Mitre, el día
Viernes 01 de Octubre de 2010, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, y de 15:30 a
17:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
la ceremonia de clausura de la Semana Franciscana.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 894/SSSU/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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Y

LA

NOTA
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y
Chacabuco, el día Domingo 03 de Octubre de 2010, en el horario de 07:00 a 20:00
horas, con motivo de realizar un evento denominado “Buenos Aires celebra a Croacia“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin
afectar bocacalles, el día Domingo 03 de Octubre de 2010, en el horario de 07:00 a
20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un evento denominado “Buenos Aires celebra a Croacia“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
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señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N.° 456/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 57988/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Martínez
Castro Nº 1048/50/52, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Velatorio;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Baño y Depósito) y una
ampliación conformada por un total de 117,34m2 de los cuales 58,95m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Circulación, Paso, Cocina y Comedor), en
tanto que 58,39m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar y Galeria), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (fojas 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1, 49 a
51 y 53); con destino “Velatorio”;
Que obra a fojas 22/24 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 19;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase” ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
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contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.34 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
22/24), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1, 49 a 51 y 53, ampliación
conformada por un total de 117,34m2, para la finca sita en la calle Martínez Castro Nº
1048/50/52, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 54 manz. 140 Parc.18, cuyo destino
es “Velatorio”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 528/MDUGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 52.792/2007 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Mejoramiento del Espacio
Público - Canteros Centrales Calle Ramón Falcón“, adjudicada a la Empresa CUNUMI
S.A. y,
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa CUNUMI S.A. la
Licitación Pública Nº 163/2008, tramitada por Expediente Nº 52.792/2007;
Que con fecha 12 de Junio de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de la
presente obra entre el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y la empresa CUNUMI S.A. ;
Que con fecha 31 de Octubre de 2008 se ha suscripto entre la empresa CUNUMI S.A.
por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq. Alejandro C. Oria y el Arq. Lucas
Salese, Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de Ingeniería y
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Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Provisoria de la presente obra, cuya
copia forma parte del Anexo I de la presente;
Que con fecha 18 de Marzo de 2010 se ha suscripto entre la empresa CUNUMI S.A.
por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq. Alejandro C. Oria y el Ing.
Sergio Agostinelli, Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, cuya
copia forma parte del Anexo II de la presente;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Mejoramiento del
Espacio Público - Canteros Centrales Calle Ramón Falcón“ suscripta con fecha 31 de
Octubre de 2008 entre la empresa CUNUMI S.A. por una parte y por la otra el Inspector
de la obra, Arq. Alejandro C. Oria y el Arq. Lucas Salese, Director General de Obras de
Arquitectura de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia
forma parte del Anexo I de la presente.Artículo 2º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Mejoramiento del
Espacio Público - Canteros Centrales Calle Ramón Falcón“ suscripta con fecha 18 de
Marzo de 2010 entre la empresa CUNUMI S.A. por una parte y por la otra el Inspector
de la obra, Arq. Pedro Rosón y el Ing. Sergio Agostinelli, Subsecretario de Ingeniería y
Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del
Anexo II de la presente.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (), y
para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa CUNUMI S.A. Cumplido agréguese al
Expediente Autorizante.- Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 565/MDUGC/10.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 52.722/2007 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Entorno Cancillería“,
adjudicada a la Empresa MIAVASA S.A. y,
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa MIAVASA S.A.
la Licitación Pública Nº 462/2008 tramitada por Expediente Nº 52.722/2007;
Que con fecha 25 de Agosto de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de
la presente obra entre la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa MIAVASA

N° 3521 - 08/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°49

S.A.:
Que con fecha 2 de Julio de 2010 se ha suscripto entre la empresa MIAVASA S.A. por
una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. Patricia de Bairos Moura y el Arq.
Ricardo Bouche, Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción
Provisoria de la presente obra, cuya copia forma parte del Anexo I de la presente;
Que con fecha 28 de Julio de 2010 se ha suscripto entre la empresa MIAVASA S.A. por
una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. Patricia de Bairos Moura, y el Arq.
Jorge Sábato, Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Definitiva de la
presente obra, cuya copia forma parte del Anexo II de la presente;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto N° 508/2010;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Entorno
Cancillería“ suscripta con fecha 2 de Julio de 2010 entre la empresa MIAVASA S.A. por
una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. Patricia de Bairos Moura y el Arq.
Ricardo Bouche, Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte
del Anexo I de la presente;
Artículo 2º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Entorno Cancillería“
suscripta con fecha 28 de Julio de 2010 entre la empresa MIAVASA S.A. por una parte
y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. Patricia de Bairos Moura, y el Arq. Jorge
Sábato, Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo II de la
presente;
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa MIAVASA S.A. Cumplido agréguese al
Expediente Autorizante. Chaín

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 486/MDEGC/10.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
VISTO:
la Resolución Nº 467/MDEGC/10, el Expediente N° 1.144.593/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 467/MDEGC/10 se delegó la atención y firma del despacho
de la Subsecretaría de Trabajo en el Lic. Carlos Luis Pirovano, titular de la
Subsecretaría de Inversiones entre los días 20 de septiembre y 04 de octubre de 2010,
inclusive;
Que por razones de salud la ausencia del Subsecretario de Trabajo, Dr. Miguel Ángel
De Virgilis, se extenderá hasta el 11 de octubre del año en curso, inclusive;
Que asimismo el Subsecretario de Inversiones se encontrará fuera de la Ciudad, entre
los días 30 de septiembre y 03 de octubre de este año, inclusive;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría de
Trabajo mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase al Subsecretario de Deportes, Sr. Francisco José
Irarrazábal, la atención y firma del despacho de la Subsecretaría de Trabajo, mientras
dure la ausencia de su titular, entre los días 30 de septiembre y 11 de octubre de 2010,
inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo y a la Subsecretaría de Deportes.
Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 488/MDEGC/10.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 1.144.620/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Lic. Carlos Luis Pirovano, titular de la Subsecretaría de Inversiones, se
ausentará de la Ciudad, entre los días 30 de septiembre y 3 de octubre de 2010
inclusive;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría de
Inversiones mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Encomiéndase al Subsecretario de Desarrollo Económico, Sr. Gustavo
Svarzman, la atención y firma del despacho de la Subsecretaría de Inversiones,
mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 30 de septiembre y 3 de octubre
de 2010, inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Cabrera

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 140/SECLYT/10.
Buenos Aires 4 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 1146167/10, el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 6-SECLYT/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada norma legal se autorizó la contratación en los términos del
Decreto Nº 915/09, del señor Terlizzi, Pablo Mario, DNI Nº 32.143.660, CUIT Nº
23-32143660-9, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10;
Que, por la enunciada actuación, se tramita la rescisión del contrato en los términos del
Decreto Nº 915/09, de la persona mencionada precedentemente, a partir del 1 de
octubre de 2010;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia a partir del 1 de octubre de 2010, del contrato en los
términos del Decreto Nº 915/09, del señor Terlizzi, Pablo Mario, DNI Nº 32.143.660,
CUIT Nº 23-32143660-9, el cual fuera celebrado en razón de lo establecido mediante la
Resolución Nº 6-SECLYT/10, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N.° 141/SECLYT/10.
Buenos Aires 4 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 1566935/9, el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 84-SECLYT/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada norma legal se autorizó la contratación en los términos del
Decreto Nº 915/09, del señor Crocchi Sapin Bodeman, Luis Alfredo, DNI Nº
12.447.527, CUIT Nº 23-12447527-9, para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 14/06/10 y el 31/12/10;
Que, por la enunciada actuación, se tramita la rescisión del contrato en los términos del
Decreto Nº 915/09, de la persona mencionada precedentemente, a partir del 1 de
octubre de 2010;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 1 de octubre de 2010, el contrato en los términos
del Decreto Nº 915/09, del señor Crocchi Sapin Bodeman, Luis Alfredo, DNI Nº
12.447.527, CUIT Nº 23-12447527-9, el cual fuera celebrado en razón de lo
establecido mediante la Resolución Nº 84-SECLYT/10, para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 14/06/10 y el 31/12/10.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal. Cumplido archívese. Clusellas

Agencia Gubernamental de Control
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RESOLUCIÓN N.º 267/AGC/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 71-AGC/10 y el Registro Nº 574.353-AGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Antonella Pía Andreozzi (DNI Nº 31.469.303 y Cuit 27-31469303-0), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/2/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Antonella Pía Andreozzi, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/7/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/7/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Antonella Pía Andreozzi (DNI Nº 31.469.303 y Cuit
27-31469303-0), por el período comprendido entre el 1/2/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido
Archívese.- Ríos

Agencia de Protección Ambiental
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RESOLUCIÓN N.° 300/APRA/10.
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 836.650/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Cruce bajo Nivel
en vías del ex FFCC San Martín a ambos lados de Avenida Francisco Beiró mediante
la construcción de dos pasos bajo nivel, uno por sentido de circulación, a la altura de
cal e Varela y Navarro paralela a Avenida Francisco Beiró“, ubicada en cal e Navarro
en el cruce con vías del FFCC San Martín y cal e Varela, Distrito de zonificación: R1bI
y R2bII“, cuyo titular es la empresa Autopistas Urbanas S.A.;
Que, en el contexto de la Ley Nº 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en la que luce agregado a fs. 92/95 el
Informe Nº 9.141-DGET-10, elaborado por la Dirección General de Evaluación Técnica,
respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado por el
recurrente;
Que, además a fojas 101 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 27-CIHA-10, en orden a la competencia atribuida en el
punto g) del Anexo II del Decreto Nº 220-GCBA-07 y la Resolución N°
300-MAyEPGC-08;
Que, a fs. 102, se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9º,
inc. d) de la Ley Nº 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación
de la Ley Nº 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.352/GCBA/02, ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente Nº
836.650/10 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591,
piso1º, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el día martes 5 de octubre hasta el
día lunes 1 de noviembre inclusive en horario de 11.00 a 17.00 horas;
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
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publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización en los medios conforme a lo
previsto en el artículo 45°.
Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº
1.352-GCBA-02, N° 138-GCBA-08 y N° 442-GCBA-10;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26º de la Ley Nº
123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la Ley Nº 6 y sus
modificatorias, para el día jueves 4 de noviembre de 2010 a partir de las 17.30 horas
en el Centro Cultural Devoto sito en la cal e Nueva York N° 4169 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1º es el análisis del
proyecto “Cruce bajo Nivel en vías del ex FFCC San Martín a ambos lados de Avenida
Francisco Beiró mediante la construcción de dos pasos bajo nivel, uno por sentido de
circulación, a la altura de cal e Varela y Navarro paralela a Avenida Francisco Beiró“,
ubicada en cal e Navarro en el cruce con vías del FFCC San Martín y cal e Varela,
Distrito de zonificación: R1bI y R2bII“, cuyo titular es la empresa Autopistas Urbanas
S.A.
Artículo 3º.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1º del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4º.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5º.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1º, teléfono/fax
4331.1581 interno 225, desde el día martes 5 de octubre hasta el día lunes 1 de
noviembre inclusive en horario de 11.00 a 17.00 horas.
Artículo 6º.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad a
lo previsto en el artículo 45 de la Ley N° 6.
Artículo 7º.-Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el suscripto, en su
carácter de Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados con partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 9º.-Regístrese, Pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificación a la parte
interesada, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.° 301/APRA/10.
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 738.104/2010 y;
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CONSIDERANDO:
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Cruce Bajo Nivel
en vías del ex FFCC Urquiza en cal es Cuenca y Llavallol“, cuyo titular es la empresa
Autopistas Urbanas S.A.;
Que, en el contexto de la Ley Nº 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en la que luce agregado a fs. 394/97 el
Informe Nº 9.418-DGET-10, elaborado por la Dirección General de Evaluación Técnica,
respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado por el
recurrente;
Que, además a fojas 403 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 28-CIHA-10, en orden a la competencia atribuida en el
punto g) del Anexo II del Decreto Nº 220-GCBA-07 y la Resolución N°
300-MAyEPGC-08;
Que, a fs. 404, se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9º,
inc. d) de la Ley Nº 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación
de la Ley Nº 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.352/GCBA/02, ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente Nº
738.104/10 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591,
piso1º, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el viernes 1 de octubre hasta el
jueves 28 de octubre inclusive, en el horario de 11.00 a 17.00 horas.
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización en los medios conforme a lo
previsto en el artículo 45°.
Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº
1.352-GCBA-02, N° 138-GCBA08 y N° 442-GCBA-2010;
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26º de la Ley Nº
123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley Nº 6 y sus
modificatorias, para el día miércoles 3 de noviembre de 2010 a partir de las 17.30
horas en la Escuela N° 3 D.E. 16 “Grecia“, sita en la cal e Condarco 3984
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1º es el análisis del
proyecto “Cruce Bajo Nivel en vías del ex FFCC Urquiza en cal es Cuenca y Llaval ol“,
cuyo titular es la empresa Autopistas Urbanas S.A
Artículo 3º.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1º del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4º.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5º.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1º, teléfono/fax
4331.1581 interno 225, desde el viernes 1 de octubre hasta el jueves 28 de octubre
inclusive, en el horario de 11.00 a 17.00 horas.
Artículo 6º.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad a
lo previsto en el artículo 45° de la ley 6.
Artículo 7º.-Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el suscripto, en su
carácter de Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados con las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 9º.-Regístrese, Pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificación a la parte
interesada, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.° 306/APRA/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 905.529/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Cruce Bajo Nivel
de Vías del ex FFCC General Mitre (Ramal Tigre) en cal e Deheza, entre 3 de Febrero
y 11 de Septiembre“, Distrito de zonificación:UF, cuyo titular es la empresa Autopistas
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Urbanas
S.A.;
Que, en el contexto de la Ley Nº 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en la que luce agregado a fs. 402/06 el
Informe Nº 9.662-DGET-10, elaborado por la Dirección General de Evaluación Técnica,
respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado por el
recurrente;
Que, además a fojas 411 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 30-CIHA-10, en orden a la competencia atribuida en el
punto g) del Anexo II del Decreto Nº 220-GCBA-07 y la Resolución N°
300-MAyEPGC-08;
Que, a fs. 412, se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9º,
inc. d) de la Ley Nº 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación
de la Ley Nº 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.352/GCBA/02, ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente Nº
905.529/10 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591,
piso1º, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el miércoles 6 de octubre hasta el
martes 2 de noviembre inclusive en el horario de 11.00 a 17.00 horas;
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización en los medios conforme a lo
previsto en el artículo 45°;
Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº
1.352-GCBA-02, N° 138-GCBA08 y N° 442-GCBA-2010;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art. 26º de la Ley
Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la Ley Nº 6 y sus
modificatorias, para el día viernes 5 de noviembre de 2010 a partir de las 17.30 horas
en la Escuela N° 7 D.E.10, sita en la avenida Cabildo N° 3615 de la ciudad de Buenos
Aires.
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Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1º es el análisis del
proyecto “Cruce Bajo Nivel de Vías del ex FFCC General Mitre (Ramal Tigre) en cal e
Deheza, entre 3 de Febrero y 11 de septiembre“, Distrito de zonificación:UF, cuyo
titular es la empresa Autopistas Urbanas S.A..
Artículo 3º.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1º del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4º.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5º.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1º, teléfono/fax
4331.1581 interno 225, desde el miércoles 6 de octubre hasta el martes 2 de
noviembre inclusive en el horario de 11.00 a 17.00 horas.
Artículo 6º.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad a
lo previsto en el artículo 45° de la ley 6.
Artículo 7º.-Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el suscripto, en su
carácter de Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados en forma exclusiva por los responsables del
emprendimiento objeto de la misma. ser solventados con partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 9º.-Regístrese, Pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificación a la parte
interesada, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.° 307/APRA/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 905.457/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Cruce Bajo Nivel
de vías del ex FFCC General Bartolomé Mitre (Ramal Tigre) en cal e Quesada, entre 3
de Febrero y Arcos“ Distrito de zonificación: UF, cuyo titular es la empresa Autopistas
Urbanas S.A.;
Que, en el contexto de la Ley Nº 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en la que luce agregado a fs. 428/32 el
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Informe Nº 9.743-DGET-10, elaborado por la Dirección General de Evaluación Técnica,
respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado por el
recurrente;
Que, además a fojas 434 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 31-CIHA-10, en orden a la competencia atribuida en el
punto g) del Anexo II del Decreto Nº 220-GCBA-07 y la Resolución N°
300-MAyEPGC-08;
Que, a fs. 435, se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9º,
inc. d) de la Ley Nº 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación
de la Ley Nº 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.352/GCBA/02, ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente Nº
905.457/2010 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo
591, piso1º, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el jueves 7 de octubre hasta el
martes 2 de noviembre inclusive , en el horario de 11.00a 17.00 horas;
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización en los medios conforme a lo
previsto en el artículo 45°
Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº
1.352-GCBA-02, N° 138-GCBA08 y N° 442-GCBA-2010;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26º de la Ley Nº
123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley Nº 6 y sus
modificatorias, para el día sábado 6 de noviembre a partir de las 11.00 horas en el
Centro de Gestión y Participación Comunal N| 13, sito en la avenida Cabildo N° 3067
de la ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1º es el análisis del
proyecto “Cruce Bajo Nivel de vías del ex FFCC General Bartolomé Mitre (Ramal Tigre)
en cal e Quesada, entre 3 de Febrero y Arcos“ Distrito de zonificación: UF.
Artículo 3º.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1º del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
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la
apertura
del
registro
de
Participantes.
Artículo 4º.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5º.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1º, teléfono/fax
4331.1581 interno 225, desde el jueves 7 de octubre hasta el martes 2 de noviembre
inclusive , en el horario de 11.00a 17.00 horas;
Artículo 6º.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad a
lo previsto en el artículo 45° de la ley 6.
Artículo 7º.-Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el suscripto, en su
carácter de Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados con las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 9º.-Regístrese, Pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificación a la parte
interesada, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 2062/MEGC/MHGC/MJGGC/10.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 921805/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
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Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA Y
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Educación, a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2061/AGC/MHGC/MJGGC/10.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268-SUBRH/2010, y la Nota Nº 735755/SUBRH/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control (AGC), a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibáñez - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2036/CDNNYA/MHGC/MJGGC/10.
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 735837/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES,
EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
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artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Orlowski de
Amadeo - Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 243/DGADMH/10.
Buenos Aires, 11 de mayo de 2010
VISTO:
La Nota Nº 444.689-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Resolución Nº 191-SUBRH/10, se dispuso a partir del 1 de enero de 2.010, el
cese sin incentivo de diversos agentes, pertenecientes a diferentes reparticiones;
Que, posteriormente por Resolución Nº 263-SUBRH/10, a partir del 1 de enero de
2.009, se les otorgó a los mismos un incentivo de acuerdo con lo establecido en el
artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por
Decreto Nº 58/09;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo del acto
administrativo citado en segundo término, detectando anomalías en la fecha en que se
otorgó dicho incentivo;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de los agentes que se indican en el Anexo “I” de
la Resolución Nº 263-SUBRH/10, dejándose establecido que el incentivo que se otorgó
a los mismos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y
su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, lo es a partir del
1 de enero de 2.010, quedando modificada en tal sentido los términos de la Resolución
Nº 263-SUBRH/10.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 260/DGCYC/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08, el Decreto Nº
232-GCABA/2010, la Resolución Nº 834-MJYSGC/2010, y el Expediente Nº
1.016.562/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Limpieza
Integral para ser prestado en el inmueble sede del Ministerio de Justicia y Seguridad
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08, modificado por Decreto Nº 232-GCABA/2010 el Señor Ministro de
Justicia y Seguridad mediante Resolución Nº 834-MJYSGC/2010aprueba el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este
Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2091/SIGAF/2010 para el
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día 15 de Octubre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, modificado por
Decreto Nº 232-GCABA/2010 para la Contratación de un Servicio de Limpieza Integral
para ser prestado en el inmueble sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un
monto aproximado de $ 2.880.000.- (PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 261/DGCYC/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/2008 y su modificatorio, la
Disposición Nº 59/DGMUS/2010, y el Expediente Nº 1.044.486/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Piso y Accesorios para
Escenario Modular del Anfiteatro del Parque Centenario dependiente de la Dirección
General de Música del Ministerio de Cultura;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/2008 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, el Director General de
Música mediante Disposición Nº 59/DGMUS/2010 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.085/SIGAF/2010 para el
día 20 de Octubre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de Piso y Accesorios para Escenario
Modular del Anfiteatro del Parque Centenario dependiente de la Dirección General de
Música del Ministerio de Cultura, por un monto aproximado de $ 115.160.- (PESOS
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CIENTO
QUINCE
MIL
CIENTO
SESENTA).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.º 681/DGADMH/10
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/2006, de fecha 4 de octubre
de 2006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto Nº 948/2005 y normativas complementarias;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio de
destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Dispónese el cambio de destino, a partir del 1 de febrero de 2010 de las
personas que se indican en el Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición en el modo y condiciones que se señala, quienes se
encuentran contratados bajo la modalidad de Relación de dependencia, conforme los
términos del Decreto Nº 948/2005 y normativas complementarias.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 682/DGADMH/10
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 683/DGAD/10
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 956951/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
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Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución Nº 2973/MSGCyMHGC/2008, la Licenciada Fernanda Erodita
Ortega Villa, D.N.I. 18.686.099, CUIL. 27-18686099-9, ficha 357.694, fue designada
con carácter interino, como Profesional de Guardia Asistente Social de Hospital
Principal, con 30 horas semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda”, del Ministerio de Salud;
Que al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Asistente Social de
Planta de Hospital Principal, titular, con 24 horas semanales, del Hospital de
Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”, cesando en el cargo de Profesional
de Guardia Asistente Social de Hospital Principal, interina, con 30 horas semanales, del
Hospital “Dr. Braulio Moyano”;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
manifiesta que la designación en cuestión, lo es en carácter titular, dado que la misma
fue alcanzada conforme el artículo 4 de la Ley Nº 2688, promulgada por Decreto Nº
556/2008;
Que atento lo expresado la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho;
Por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente regularizando la
situación planteada, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista de la Licenciada Fernanda Erodita
Ortega Villa, D.N.I. 18.686.099, CUIL. 27-18686099-9, ficha 357.694, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor del mismo, lo es como Profesional
de Guardia Asistente Social de Hospital Principal, titular, con 30 horas semanales, en el
Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud, partida
4023.0020.MS.21.972, cesando como Asistente Social de Planta de Hospital Principal,
titular, con 24 horas, partida 4024.0020.MS.21.772, del Hospital de Odontología Infantil
“Don Benito Quinquela Martín”.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICION N.º 684/DGADMH/10
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
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VISTO:
El Expediente Nº 957020/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución 106/MSGCyMHGC/2009, la Dra. Juliana Silvia Virginillo, D.N.I.
12.785.200, CUIL. 27-12785200-1, ficha 306.587, fue designada con carácter interino,
como Jefa Unidad Asistencial Nº 12 (Dependiente del Departamento Internación
Psiquiátrica III), con 40 horas semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda”, del Ministerio de Salud;
Que al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta
Consultor Adjunto (Psiquiatría), titular, con 30 horas semanales.
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
manifiesta que dicha designación lo es en carácter titular, toda que vez que la misma
fue alcanzada por los términos del artículo 4 de la Ley 2688, promulgada por Decreto
Nº 556/2008;
Que atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente regularizando la
situación planteada, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista de la Dra. Juliana Silvia Virginillo, D.N.I.
12.785.200, CUIL. 27-12785200-1, ficha 306.587, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, lo es como Jefa Unidad Asistencial Nº 12,
(Dependiente del Departamento Internación Psiquiátrica III), titular, con 40 horas
semanales, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud,
partida 4023.0020.MS.20.014 (P.64), cesando como Médica de Planta Consultor
Adjunto (Psiquiatría), titular, con 30 horas semanales, partida 4023.0020.MS.20.024,
del citado Hospital, quedando modificados en tal sentido los términos de la Resolución
Nº 106/MSGCyMHGC/2009, de acuerdo al artículo 4 de la Ley 2688, promulgada por
Decreto Nº 556/2008.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICION N.º 685/DGADMH/10
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
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VISTO:
El Expediente Nº 956999/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución 420/MSGCyMHGC/2009, el Dr. Ricardo Miguel Picasso, D.N.I.
11.077.175, CUIL. 20-11077175-5, ficha 343.880, fue designado con carácter interino,
como Jefe Departamento Internación Psiquiátrica V, con 40 horas semanales, en el
Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud;
Que al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad
Asistencial Nº 24 (Dependiente del Departamento Psiquiatría V), titular, con 40 horas
semanales.
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
manifiesta que dicha designación lo es en carácter titular, toda que vez que la misma
fue alcanzada por los términos del artículo 4 de la Ley 2688, promulgada por Decreto
Nº 556/2008;
Que atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente regularizando la
situación planteada, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista del Dr. Ricardo Miguel Picasso, D.N.I.
11.077.175, CUIL. 20-11077175-5, ficha 343.880, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, lo es como Jefe Departamento Internación
Psiquiátrica V, titular, con 40 horas semanales, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José
T. Borda”, del Ministerio de Salud, partida 4023.0020.MS.18.004 (P.62), cesando como
Jefe Unidad Asistencial Nº 24 (Dependiente del Departamento Psiquiatría V), titular,
con 40 horas semanales, partida 4023.0020.MS.18.014 (P.64), del citado Hospital,
quedando modificados en tal sentido los términos de la Resolución Nº
420/MSGCyMHGC/2009, de acuerdo al artículo 4 de la Ley 2688, promulgada por
Decreto Nº 556/2008.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 686/DGADMH/10
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 13346/DGLIM/2008, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
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Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Limpieza, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la transferencia de la agente Lucía
Candelaria Marquez, D.N.I. 25.848.676, CUIL. 27-25848676-0, ficha 393.587,
proveniente del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007
Que asimismo corresponde el cambio de función del agente que nos ocupa, dado que
el actual no es acorde a las Misiones y Funciones de la mencionada Dirección General;
Que dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo 1
de la Resolución Nº 1843/SHyF/2005, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente mencionado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/1996 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Lucía Candelaria Marquez, D.N.I. 25.848.676,
CUIL. 27-25848676-0, ficha 393.587, a la Dirección General de Limpieza, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, estableciéndose el cambio de función como Bachiller,
partida 3537.0000.T.A.03.0290.347, manteniendo el Agrupamiento, Tramo y Nivel
asignado por la Resolución Nº 1843/SHyF/2005, de acuerdo con el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas
de
encasillamiento
fijadas
por
Decreto
Nº
583/2005,
deja
partida
4022.0600.T.A.03.0290.333, Enfermera, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand”.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 687/DGADMH/10
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 621334/DPCBA/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Planetario de
la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei”, solicita la transferencia del agente Ángel
Ricardo Pereira, D.N.I. 18.395.310, CUIL. 23-18395310-9, ficha 335.617, proveniente
del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Ángel Ricardo Pereira, D.N.I. 18.395.310, CUIL.
23-18395310-9, ficha 335.617, al Organismo Fuera de Nivel Planetario de la Ciudad de
Buenos Aires “Galileo Galilei”, partida 5088.0000.A.B.05.0255.640, deja partida
2176.0000.A.B.05.0255.640 B.22, del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 4.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 688/DGADMH/10
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
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Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 689/DGADMH/10
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 690/DGADMH/10.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 691/DGADMH/10.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada del agente Jorge Ricardo De
Lorenzi, D.N.I. 04.530.733, CUIL. 20-04530733-7, ficha 302.762, a diferentes cargos,
del Conservatorio de Música “Manuel de Falla”, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia condicionada a partir del 20 de julio de 2010, del
agente Jorge Ricardo De Lorenzi, D.N.I. 04.530.733, CUIL. 20-04530733-7, ficha
302.762, a diferentes cargos, del Conservatorio de Música “Manuel de Falla”,
dependiente del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N°
137/PEN/2005, en el modo y condiciones que se señala:
Profesor, titular, con 5 horas cátedra,
Partida 5081.0200.0610.000
Profesor, titular, con 3 horas cátedra,
Partida 5081.0200.0610.000
Profesor, titular, con 20 horas cátedra,
Partida 5081.0200.0610.000
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 66/HOI/10.
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 565821/H.O.I./2010 y la Ley N° 2095/06 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/2006); su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960/2008) y la Resolución Nº 1226/MSGC/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín”, tramita la Contratación Menor Nº 5192/2010, Contratación de un
Servicio de Limpieza, Desinfección e Impermeabilización de Tanques de Agua para
consumo humano, con destino a este Hospital;
Que, a fs. 5/6 se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 44/H.O.I./2010 de fecha 24 de junio de 2010 obrante a
fs. 8, la Sra. Directora Odontóloga del Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín” aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y dispuso el
llamado a contratación Menor Nº 5192/2010 para el día 12 de julio de 2010 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38° -CAPITULO IV – TITULO
TERCERO de la Ley N° 2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1674/2010 obrante a fs.
238/239 se recibieron cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: OFERTA Nº 1
EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA S.R.L. – OFERTA Nº 2 LOUSIANA
S.A. – OFERTA Nº 3 CASTAÑEDA SOLIS CARMEN ROSARIO – OFERTA Nº 4
OBRAS Y SERVICIOS ECOLOGICOS S.A.;
Que, posteriormente a la apertura de ofertas, este Hospital toma conocimiento de la
Nota Nº 831243/DGRFISS/2010, obrante a fs. 254, en la cual, la Dirección General de
Recursos Físicos perteneciente al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, informa a la Sra. Directora de este Hospital, que la firma SEHOS S.A.,
por ampliación del contrato del Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del
Recurso Físico, realizará las tareas pertinentes en este establecimiento asistencial, y,
por consiguiente, involucra la limpieza, desinfección e impermeabilización de los
tanques de agua, pertenecientes a este Hospital, objeto de la presente contratación;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por las normas de la Ley N° 2095/06 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y lo dispuesto en el Decreto Nº 232/10,
LA SRA. DIRECTORA ODONTÓLOGA
DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL
“DON BENITO QUINQUELA MARTIN”
DISPONE
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Artículo 1º-Déjase sin efecto la presente Contratación Menor Nº 5192/2010
-Contratación de un Servicio de Limpieza, Desinfección e Impermeabilización de
Tanques de Agua para consumo humano, con destino a este Hospital, según lo
expresado en el quinto párrafo de los presentes considerando..Artículo 2º -Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este
Hospital, la que efectuará la comunicación pertinente.Articulo 3º -Procédase a su desafectación contable.Articulo 4º -Cumplido, archívese.- Dinallo

DISPOSICIÓN N.º 183/HGADS/10.
Buenos Aires, 9 de abril de 2010
VISTO:
que por Carpeta Nº 1453291/2009-HGADS se autorizó la adquisición de insumos para
Hematológia, para cubrir las necesidades de doce meses para este Hospital, al amparo
de lo establecido en la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557); su Decreto reglamentario Nº 754 GCABA/2008 (B.O. 2960).
DECRETO 1276/GCABA/06 (B.O.C.A.B.A. Nº 2513), modificado por Decretos Nº
466/GCABS/08 (B.O.C.B.A. Nº 2924) Y 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960), Ley
Nº 1218 promulgada por Decreto Nº 2819/GCBA /03 (B.O.C.B.A. Nº 1850), Ordenanza
Nº 52236; Decreto Nº 1616/GCABA/97 (B.O.C.B.A. Nº 329), y Decreto Nº
1693/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 337); Artículo Nº 48; Ley Nº 7 (B.O.C.B.A Nº 405) y las
contenidas en las Cláusulas Particulares, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 90-HGADFS-2010 (a Fs. 05) se autorizó el llamado a la
Licitación Pública Nº 379/2010 para realizar apertura el día 08/04/2010 a las 10.00 Hs,
al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº
2095/06 y realizar la adquisición de Insumos para Hematológia,
Que según el Acta de Apertura Nº 776 SIGAF (obrante a Fs. 76 a Fs. 77) se llevó a
cabo la misma a las 10.00 horas,
Que se detectó un error involuntario en la publicación del llamado y la posible
modificación en las especificaciones particulares del Pliego de Bases y Condiciones,
Haciendo uso de las facultades otorgadas mediante Artículo Nº 20 del Pliego de Bases
y Condiciones Generales (obrante a Fs. 11 reverso), y el Artículo Nº 82 de la Ley
2095/2006, Revocación del procedimiento, de aplicación en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, es necesario realizar el acto administrativo de anulación
de la Licitación Pública Nº 379/2010,
EL SR. DIRECTOR MÉDICO
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI
DISPONE
Art. 1º Anúlese la Licitación Pública Nº 379/2010, con el fin de realizar las
modificaciones pertinentes; bajo al amparo de las facultades otorgadas por el Artículo
Nº 20 del Pliego de Bases y Condiciones Generales (obrante a Fs. 11 reverso), y el
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Artículo Nº 82 de la Ley 2095/2006, Revocación del Procedimiento, de aplicación en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Art. 2º Pase a Departamento Despacho para su registración.
Art. 3º Notifíquese a los proveedores, publíquese donde corresponda.
Art. 4º Modifíquese el Pliego de Bases y Condiciones particulares, realizando nuevo
llamado y pase a la División Programación para su registro.- Tognetti

DISPOSICIÓN N.° 197/DIRPS/CGEF/10.
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 899170/IRPS/10; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del Servicio de Control, Mantenimiento y Recarga de Matafuegos 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 158/DIRPS/2010 (fs.10) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 1648/SIGAF/2010 para el día 30 de Agosto de 2010 a las 10.00
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 2065/SIGAF/10 (fs.207/208) se recibieron
seis (6) ofertas de las siguientes firmas: PREMIER PLUS S.R.L., MOZART S.R.L.,
MARTÍN EMANUEL ROS, MATAFUEGOS DONNY S.R.L., FUEGOMAT S.R.L.,
MAXCYL ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS S.A.,
Que, a fs. 223 a 229 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1929/SIGAF/10 (fs.231/232), por el cual resulta preadjudicataria la firma: FUEGOMAT
S.R.L.(reng.1,2,3,4,5,6,7,8) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº
2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA SUBDIRECTORA A CARGO
DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COODINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1648/SIGAF/10, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 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 contratación del Servicio de Control, Mantenimiento y Recarga de
Matafuegos a la siguiente firma: FUEGOMAT S.R.L. (reng.1,2,3,4,5,6,7,8) por la suma
total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO ($ 5.581,00), según el
siguiente detalle:
Renglón: 1 - Cantidad:4 unid. – P.Unitario:$ 62,00 –P.Total: $248,00
Renglón:2 – Cantidad:3 unid. – P.Unitario:$ 45,00 – P.Total: $135,00
Renglón:3 – Cantidad:24 unid. – P.Unitario:$ 42,00 - P.Total: $1.008,00
Renglón:4 – Cantidad:6 unid. – P.Unitario:$ 39,00 – P.Total: $234,00
Renglón:5 – Cantidad:1 unid. – P.Unitario:$ 52,00 – P.Total: $52,00
Renglón:6 – Cantidad: 3 unid. – P.Unitario:$ 48,00 –P.Total: $144,00
Renglón:7 – Cantidad:50 unid. – P.Unitario:$ 42,00 -P.Total: $2.100,00
Renglón:8 – Cantidad:20 unid. – P.Unitario:$ 83,00 –P.Total: $1.660,00
Monto Total:$ 5.581,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.6 a 9.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs.244 a 247.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.° 199/DIRPS/CGEF/10.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 899504/IRPS/10; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de artículos de limpieza 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 165/DIRPS/2010 (fs.5) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 1654/SIGAF/2010 para el día 30 de Agosto de 2010 a las 12:00 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 2072/SIGAF/10 (fs.116/117) se recibieron
cinco (5) ofertas de las siguientes firmas: EUQUI S.A., LUIS ALBERTO SUAREZ,
MARCELO DANIEL VUELTA, LANCAS S.R.L., VALOT S.A.;
Que, a fs. 135 a 138 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
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reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1972/SIGAF/10 (fs.139/140), por el cual resulta preadjudicataria la firma: EUQUI S.A.
(reng.2,3), VALOT S.A. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº
2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA SUBDIRECTORA A CARGO
DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COODINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1654/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 artículos de limpieza a las siguientes firmas: EUQUI S.A.
(reng.2,3) por la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 20/100 ($
4.310,20), VALOT S.A. (reng.1) por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS ( $ 2.462,00), ascendiendo la suma total a PESOS SEIS MIL
SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 20/100 ($ 6.772,20) según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:40 caja – P.Unitario:$ 61,55 – P.Total: $2.462,00
Renglón:2 – Cantidad:60 caja – P.unitario.$ 62,67 – P.Total: $3.760,00
Renglón:3 – Cantidad:200 litro – P.Unitario:$ 2,75 – P.Total: $550,00
Monto Total: $ 6.772,20
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.2 a 4.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs.153 a 160.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.° 201/DIRPS/CGEF/10.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 958651/IRPS/10; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de películas radiográficas con destino al Servicio de Radiología en el marco
de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº
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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 173/DIRPS/2010 (fs.6) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6876/SIGAF/2010 para el día 09 de Septiembre de 2010 a las
10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2160/SIGAF/10 (fs.78/79) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: FACET S.R.L., DROGUERIA BIOWEB S.A.,
GEODIGITAL GROUP S.R.L.;
Que, a fs. 93 a 95 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1969/SIGAF/10 (fs.97/98), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas:
DROGUERIA BIOWEB S.A. (reng. 3), GEODIGITAL GROUP S.R.L. (reng.1,2)
basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA SUBDIRECTORA A CARGO
DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COODINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6876/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de películas radiográficas con destino al
Servicio de Radiología a las siguientes firmas: DROGUERIA BIOWEB S.A. (reng. 3)por
la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 92/100 ($667,92),
GEODIGITAL GROUP S.R.L. (reng.1,2) por la suma de PESOS UN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 62/100 ($ 1.731,62), ascendiendo la suma total
a PESOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 54/100 ($ 2.399,54)
según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:2 caja – P.Unitario:$ 360,91 – P.Total: $721,82
Renglón:2 – Cantidad: 6 caja – P.Unitario:$ 168,30 – P.Total: $1.009,80
Renglón:3 – Cantidad: 3 caja - P.Unitario: $ 222,64 – P.Total: $667,92
Monto Total: $ 2.399,54
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.3 a 4.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs.108 a 115.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás
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DISPOSICIÓN N.° 227/HGAIP/10.
Buenos Aires, 29 de setiembre de 2010
VISTO
la Carpeta N° 00231892/HGAIP/10, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Contratación del Servicio de Dosimetría del Hospital en el
marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N°
2989), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), el Decreto 392/10
(BOCBA Nº3424) y;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por dicho Decreto los Coordinadores de Gestión Económico Financiera conservan
las facultades y competencias previstas en los Decretos Nº 754/08 y Nº 100/10, hasta
la designación de los Directores Operativos de Gestión Administrativa Económica
Financiera:
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 5/6);
Que, mediante Disposición N° 391/HGAIP/10 (fs. 9) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 540/10 para el día 31/08/2010 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 6 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 3 proveedores (fs. 24/28);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2076/2010 (fs. 59) se recibió 1 (una)
oferta de la firma: Jorge Nassiff, Sonia Florentina - de la Vega Vedoya, Mario Raúl
S.H.;
Que, a fojas 61 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 65), se elabora el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1912/2010 (fs. 67) por el cual resulta preadjudicataria la firma
Jorge Nassiff, Sonia Florentina - de la Vega Vedoya, Mario Raúl S.H. (Renglones 1 y 2)
en los términos del Art. 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 2989), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), lo
dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10 (BOCBA 3424);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. IGNACIO PIROVANO CONJUNTAMENTE CON
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
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Art.1º Apruébese la Licitación Pública N° 540/10, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Dr.
Ignacio Pirovano, gestiona la Contratación del Servicio de Dosimetría del Hospital y
adjudícase a la firma: Jorge Nassiff, Sonia Florentina - de la Vega Vedoya, Mario Raúl
S.H. (Renglones 1 y 2) por la suma de $ 66.600,00 (son pesos sesenta y seis mil
seiscientos con 00/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $
66.600,00 (son pesos sesenta y seis mil seiscientos con 00/100) de acuerdo al
siguiente detalle:
R 1 - cant. 2160 uni. - pcio unit. $ 30,00 - total $ 64.800,00 - J. Nassiff, S. F.-De la Vega
Vedoya M. S.H.
R 2 - cant. 60 uni. - pcio unit. $ 30,00 - total $ 1.800,00 - J. Nassiff, S. F.-De la Vega
Vedoya M. S.H.
MONTO TOTAL: $ 66.600,00 (son pesos sesenta y seis mil seiscientos con 00/100).
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3°. Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a fs.
75/77.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba Bennazar

DISPOSICIÓN N.° 235/HGAIP/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO
la Carpeta N° 00213916/HGAIP/10, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Adquisición de Reactivos, con destino a la División Laboratorio
del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA
N°
2960),
Resolución
N°
1226/MSGC/07,
Resolución
N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), el Decreto 392/10 (BOCBA Nº 3424) y;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por dicho Decreto los Coordinadores de Gestión Económico Financiera conservan
las facultades y competencias previstas en los Decretos Nº 754/08 y Nº 100/10, hasta
la designación de los Directores Operativos de Gestión Administrativa económica
Financiera:
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 8/18);
Que, mediante Disposición N° 332/HGAIP/10 (fs. 21) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 404/10 para el día 20/07/2010 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 11 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,

N° 3521 - 08/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°86

recibiéndose fehacientemente la respuesta de 6 proveedores (fs. 39/45);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1750/2010 (fs. 277/278) se recibieron 6
(seis) ofertas de las firmas: Medica Tec S.R.L., Bioartis S.R.L., Insumos Coghland
S.R.L., Laboratorios Britania S.A., Química Córdoba S.A. y Montebio S.A.;
Que, a fojas 291/301 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 308/311), se elabora
el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1882/2010 (fs. 317/318) por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas Medica Tec S.R.L. (Renglones 8, 27, 29 y 50), Bioartis
S.R.L. (Renglón 31), Insumos Coghland S.R.L. (Renglones 5, 7, 10, 12, 17, 23, 25, 28 y
43), Laboratorios Britania S.A. (Renglones 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21,
24, 26, 30, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 52 y 53), Química Córdoba S.A.
(Renglones 20, 32, 33 y 46) y Montebio S.R.L. (Renglones 37, 38, 40 y 45) en los
términos de los Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060) y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10 (BOCBA
3424);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. IGNACIO PIROVANO CONJUNTAMENTE CON
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art.1º Apruébese la Licitación Pública N° 404/10, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Dr.
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Reactivos, con destino a la División
Laboratorio del Hospital y adjudícase a las firmas: Medica Tec S.R.L. (Renglones 8, 27,
29 y 50) por la suma de $ 3.085,00 (son pesos tres mil ochenta y cinco con 00/100),
Bioartis S.R.L. (Renglón 31) por la suma de $ 596,29 (son pesos quinientos noventa y
seis con 29/100), Insumos Coghland S.R.L. (Renglones 5, 7, 10, 12, 17, 23, 25, 28 y
43) por la suma de $ 4.157,60 (son pesos cuatro mil ciento cincuenta y siete con
60/100), Laboratorios Britania S.A. (Renglones 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 21, 24, 26, 30, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 52 y 53) por la suma de $
14.178,18 (son pesos catorce mil ciento setenta y ocho con 18/100), Química Córdoba
S.A. (Renglones 20, 32, 33 y 46) por la suma de $ 4.473,00 (son pesos cuatro mil
cuatrocientos setenta y tres con 00/100) y Montebio S.R.L. (Renglones 37, 38, 40 y 45)
por la suma de $ 8.401,00 (son pesos ocho mil cuatrocientos uno con 00/100);
ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $ 34.891,07 (son pesos
treinta y cuatro mil ochocientos noventa y uno con 07/100) de acuerdo al siguiente
detalle:
R 1 - cant. 12 Frascos - pcio unit. $ 24,41 - total $ 304,92 - Laboratorio Britania S.A.
R 2 - cant. 30 Frascos - pcio unit. $ 23,84 - total $ 715,20 - Laboratorio Britania S.A.
R 3 - cant. 8 Frascos - pcio unit. $ 26,14 - total $ 209,19 - Laboratorio Britania S.A.
R 4 - cant. 15 Frascos - pcio unit. $ 25,41 - total $ 381,15 - Laboratorio Britania S.A.
R 5 - cant. 25 Frascos - pcio unit. $ 22,10 - total $ 552,50 - Insumos Coghland S.R.L.
R 6 - cant. 1 Frasco - pcio unit. $ 68,00 - $ 68,00 - Laboratorio Britania S.A.
R 7 - cant. 10 Frascos - pcio unit. $ 75,50 - total $ 755,00 - Insumos Coghland S.R.L..
R 8 - cant. 1 Frasco - pcio unit. $ 275,00 - total $ 275,00 - Medica Tec S.R.L.
R 9 - cant. 7 Frascos - pcio unit. $ 158,51 - total $ 1.109,57 - Laboratorio Britania S.A.
R 10 - cant. 9 Frascos - pcio unit. $ 65,10 - total $ 585,90 - Insumos Coghland S.R.L.
R 11 - cant. 5 Frascos - pcio unit. $ 194,81 - total $ 974,05 - Laboratorio Britania S.A.
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R 12 - cant. 2 Frascos - pcio unit. $ 74,50 - total $ 149,00 - Insumos Coghland S.R.L.
R 13 - cant. 8 Frascos - pcio unit. $ 59,17 - total $ 473,36 - Laboratorio Britania S.A.
R 14 - cant. 2 Frascos - pcio unit. $ 92,20 - total $ 184,40 - Laboratorio Britania S.A.
R 15 - cant. 3 Frascos - pcio unit. $ 57,48 - total $ 172,44 - Laboratorio Britania S.A.
R 16 - cant. 6 Frascos - pcio unit. $ 120,15 - total $ 720,90 - Laboratorio Britania S.A.
R 17 - cant. 12 Frascos - pcio unit. $ 59,50 - total $ 714,00 - Insumos Coghland S.R.L.
R 18 - cant. 12 Frascos - pcio unit. $ 59,08 - total $ 708,96 - Laboratorio Britania S.A.
R 19 - cant. 4 Frascos - pcio unit. $ 114,95 - total $ 459,80 - Laboratorio Britania S.A.
R 20 - cant. 1 Frasco - pcio unit. $ 79,00 - total $ 79,00 - Química Córdoba S.A.
R 21 - cant. 2 Frascos - pcio unit. $ 143,63 - total $ 287,26 - Laboratorio Britania S.A.
R 23 - cant. 2 Frascos - pcio unit. $ 80,20 - total $ 160,40 - Insumos Coghland S.R.L.
R 24 - cant. 6 Frascos - pcio unit. $ 83,49 - total $ 500,94 - Laboratorio Britania S.A.
R 25 - cant. 20 Frascos - pcio unit. $ 51,80 - total $ 1.036,00 - Insumos Coghland
S.R.L.
R 26 - cant. 3 Frascos - pcio unit. $ 73,69 - total $ 221,07 - Laboratorio Britania S.A.
R 27 - cant. 1 Frasco - pcio unit. $ 241,00 - total $ 241,00 - Medica Tec S.R.L.
R 28 - cant. 1 Frascos - pcio unit. $ 66,80 - total $ 66,80 - Insumos Coghland S.R.L.
R 29 - cant. 4 Equipos - pcio unit. $ 495,00 - $ 1.980,00 - Medica Tec S.R.L.
R 30 - cant. 3 Frascos - pcio unit. $ 111,68 - total $ 335,04 - Laboratorio Britania S.A.
R 31 - cant. 1 Frasco - pcio unit. $ 596,29 - total $ 596,29 - Bioartis S.R.L.
R 32 - cant. 1 Frasco - pcio unit. $ 226,00 - total $ 226,00 - Química Córdoba S.A.
R 33 - cant. 3 Frascos - pcio unit. $ 396,00 - total $ 1.188,00 - Química Córdoba S.A.
R 34 - cant. 10 Frascos - pcio unit. $ 239,70 - total $ 2.397,00 - Laboratorio Britania
S.A.
R 35 - cant. 1 Frasco - pcio unit. $ 42,71 - total $ 42,71 - Laboratorio Britania S.A.
R 36 - cant. 3 Frascos - pcio unit. $ 83,61 - total $ 250,83 - Laboratorio Britania S.A.
R 37 - cant. 6 Frascos- pcio unit. $ 353,50 - total $ 2.121,00 - Montebio S.R.L.
R 38 - cant. 8 Frascos - pcio unit. $ 361,00 - total $ 2.888,00 - Montebio S.R.L.
R 39 - cant. 3 Frascos - pcio unit. $ 344,85 - total $ 1.034,55 - Laboratorio Britania S.A.
R 40 - cant. 1 Frasco - pcio unit. $ 2.714,00 - total $ 2.714,00 - Montebio S.R.L.
R 41 - cant. 1 Frasco - pcio unit. $ 444,07 - total $ 444,07 - Laboratorio Britania S.A.
R 42 - cant. 1 Frasco - pcio unit. $ 114,95 - total $ 114,95 - Laboratorio Britania S.A.
R 43 - cant. 2 Frascos - pcio unit. $ 69,00 - total $ 138,00 - Insumos Coghland S.R.L.
R 44 - cant. 1 Frasco - pcio unit. $ 199,89 - total $ 199,89 - Laboratorio Britania S.A.
R 45 - cant. 10 Frascos - pcio unit. $ 68,80 - total $ 678,00 - Montebio S.R.L.
R 46 - cant. 2 Frascos - pcio unit. $ 1.490,00 - total $ 2.980,00 - Química Córdoba S.A.
R 47 - cant. 4 Frascos - pcio unit. $ 344,85 - total $ 1.379,40 - Laboratorio Britania S.A.
R 48 - cant. 3 Frascos - pcio unit. $ 59,17 - total $ 177,51 - Laboratorio Britania S.A.
R 49 - cant. 3 Frascos - pcio unit. $ 47,31 - total $ 141,93 - Laboratorio Britania S.A.
R 50 - cant. 1 Envases - pcio unit. $ 589,00 - total $ 589,00 - Medica Tec S.R.L.
R 51 - cant. 1 Frasco - pcio unit. $ 123,18 - total $ 123,18 - Laboratorio Britania S.A.
R 52 - cant. 1 Frasco - pcio unit. $ 31,46 - total $ 31,46 - Laboratorio Britania S.A.
R 53 - cant. 1 Frasco - pcio unit. $ 14,52 - total $ 14,52 - Laboratorio Britania S.A.
MONTO TOTAL: $ 34.891,07 (son pesos treinta y cuatro mil ochocientos noventa y uno
con 07/100).
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3°. Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran
a fs. 345/359.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba Bennazar
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DISPOSICIÓN N.° 320/HGAT/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 309259/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 05/07) por un importe de $ 543.757,00 (Pesos quinientos cuarenta y
tres mil setecientos cincuenta y siete);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 203/HGAT/10 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 163 /10 para el día 11 de junio de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de INSUMOS DE
LABORATORIO con destino a Div. Laboratorio;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1405/2010 a (fs. 216) se recibió 1 (una)
oferta: DROGUERIA ARTIGAS S.A.,
Que a fs. 217/221 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (231/236) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir la oferta: DROGUERIA ARTIGAS S.A. puesto que cumplen con la exigencia
administrativa del pliego que rige para la presente contratación.
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
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Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 237/239 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1641/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, a la firma: DROGUERIA
ARTIGAS SA para los renglones 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, por un importe de $
557.300,00 (pesos quinientos cincuenta y siete mil trescientos), conforme art. 108 de la
Ley 2095;
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 09/08/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación.
Que se da cumplimiento con el Decreto 566/GCABA/10, por el cual el Director del
Hospital Gral. de Agudos E. Tornu autoriza el ingreso y la permanencia al
establecimiento, de un analizador totalmente automático de inmunoensayo axsym
marca Abbott (PM39-7) con las Especificaciones Técnicas detal adas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que rige la Licitación Privada Nº 163/10 , provisto por
la Empresa DROGUERIA ARTIGAS SA. por el término de vigencia de la Orden de
Compra que se emita en el marco de la citada Licitación o hasta el consumo total de
los insumos entregados en cumplimiento de dicha orden.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 163/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO con destino a
Div. Laboratorio a la firma DROGUERIA ARTIGAS SA para los renglones
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 por un importe de $ 557.300,00 (pesos quinientos cincuenta
y siete mil trescientos). Ascendiendo la suma total $ 557.300,00 (Pesos quinientos
cincuenta y siete mil trescientos).
Articulo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio 2010 $
174.000,00, ejercicio 2011 $ 369.757,00.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
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DISPOSICIÓN N.º 337/HGAT/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 59386/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 34/35) por un importe de $ 60.000,00 (Pesos sesenta mil),
Que mediante disposición Nº 317/HGAT/10 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 6342 /10 Régimen Especial Compra Menor para el día 13 de agosto de
2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto
754-GCBA-08 para la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO con destino a la
División Farmacia;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1939/2010 a (fs. 81/83) se recibieron 2
(dos) ofertas: GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A.,
Que a fs. 82/83 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
Que a fs.( 86/87) obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas, donde resulta adjudicada
la firma GASES COMPRIMIDOS S.A., renglón 1, por un importe de $ 49.700,40 (pesos
cuarenta y nueve mil setecientos con cuarenta centavos).
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Directa Nº 6342/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase a la firma GASES COMPRIMIDOS S.A., renglón 1, por un
importe de $ 49.700,40 (pesos cuarenta y nueve mil setecientos con cuarenta
centavos), puesto que cumple en términos generales con las exigencias del pliego de
la contratación.
Articulo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
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DISPOSICIÓN N.° 387/HGAT/10.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 720967/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 04/05) por un importe de $ 6.061,00 (Pesos seis mil sesenta y uno);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 279/HGAT/10 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 6004 /10 para el día 22 de julio de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc.1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de INSUMOS DE HEMOTERAPIA con destino a Hemoterapia,
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1775/2010 a (fs. 57/58) se recibieron 3
(tres) ofertas: LOS CHICOS DE LAS BOLSAS SRL, MEDI SISTEM SRL, FELSAN
SRL,
Que a fs. 59/61 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. (69/75) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta que
al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja admitir
las ofertas:: LOS CHICOS DE LAS BOLSAS SRL, MEDI SISTEM SRL, FELSAN SRL,
puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente
contratación,
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
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Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 76/77 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1916/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, a la firma: FELSAN SRL, para los
renglones 2y 3, por un importe de $ 5.750,00 (pesos cinco mil setecientos cincuenta),
conforme art. 108 de la Ley 2095;
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 07/09/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Directa Nº 6004/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.28 inc.1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE HEMOTERAPIA, a la firma
FELSAN SRL, para los renglones 2y 3, por un importe de $ 5.750,00 (pesos cinco mil
setecientos cincuenta), conforme art. 108 de la Ley 2095;
Articulo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICIÓN N.º 588/HGADS/10.
Buenos Aires, 27 de Septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 276324-HGADS/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni“
tramitó la Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos, con destino al Servicio
de Neonatología, de este hospital por el término de doce (12) meses, en el marco de lo
dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06),
promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A.), su Decreto Reglamentario
N° 754/08(BOCBA 2960) y Disposición Nº 171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y
Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión según consta a Fs. 02;
Que mediante Disposición N° 374-HGADS/10 (a Fs. 04) , se dispuso el llamado a la
Licitación Pública Nº 1331/2010 para su apertura el día 20/07/2010 a las 10: 00 Hs. Al
amparo de lo establecido en el Art. N° 31 de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1754/20 10 (Fs. 120 a Fs. 121) se
recibieron tres (3) sobres, correspondientes a las firmas: Centro de Mezclas Intraveno
sas S.A, Pharmos S.A. y Fresenius Kabi S.A.;
Que a Fs. 122 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación y
en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº 1838/2010 (Fs. 153 a Fs.
154); resultando: desestimadas las firmas: Centro de Mezclas Intravenosas S.A. por no
presentar certificado ISO 9002 solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Pharmos S.A. por no presentar el certificado anteriormente mencionado,
ni el aval del Director Técnico que se solicita en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Fresenius Kabi S.A. por superar precio indicativo;
Que de acuerdo a lo sugerido por la Comisión de Evaluación de Ofertas, según consta
a Fs. 151, y haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 20 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y el artículo 82 de la Ley de Compras y Contrataciones
Nº 2095/06, se procede a anular la presente Licitación Pública, y realizar nuevo
llamado con la modificaciones pertinentes en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según el artículo 110 de la
Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir la notificación
correspondiente y de acuerdo a las competencias que surgen del artículo 13 de la Ley
de Compras y Contrataciones,
EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI,
DISPONE
Artículo 1º.- Anúlese la Licitación Pública Nº 1331/2010, con el fin de realizar las
modificaciones pertinentes en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, bajo el
amparo de las facultades otorgadas por el artículo 20 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y el artículo 82 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº
2095/06.
Artículo 2º.- Pase al Departamento Despacho para su registración.
Artículo 3º.- Notifíquese a los proveedores, y publíquese en Boletín Oficial, Internet y
Cartelera Oficial por la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06.
Artículo 4º.- Modifíquese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, realizando
nuevo llamado, y pase a la División Programación para su registro.- Tognetti
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 118/DGTALMDU/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.018.175/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N°
2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Scanners” con destino al
Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 109-DGTAyL-MDU/10, se dispuso el llamado a
Contratación Menor Nº 7.009/10 para el día 20 de Setiembre de 2.010, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.257/10, se recibieron las propuestas de
las firmas: AVK SRL. y L H SERVICIOS de PARUNOV;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, se decide adjudicar la
“Adquisición de Scanners” , a la firma AVK SRL. por un monto de PESOS DIECISIETE
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 17.748,00.-).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º- Apruébase la Contratación Menor Nº 7.009/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Scanners” , a la firma AVK SRL. por un
monto de PESOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($
17.748,00.-).
Artículo 3º.- Autorízase a la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), y remítase a la Subdirección de Compras,
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Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino

DISPOSICION N.º 652/DGIUR/10.
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 17.501/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Sáenz
Nº 1165/67/69/71/73, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2202-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos C3II se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta, no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 78, quedando 6
pedestales de 4 metros de altura colocados en la terraza del edificio existente a nivel
28,65 m. (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura final de 32,65m.)
y 3 pedestales de 4 metros de altura colocados en la terraza del edificio existente a
nivel 27,80 m. (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura final de
31,80 m.), comprendido dentro de la carpa;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 7º
punto a) (a fs. 77);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 2/9: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 10/11: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
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señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 60 metros.
c. A fs. 37/42: Contrato de Locación vigente.
d. A fs. 77: Distancia de 3 m a eje divisorios de predio y fachada.
e. A fs. 78: Verificación de tangente según distrito.
f. A fs. 93/97: Consulta Catastral.
g. A fs. 98/99: Perímetro y Ancho de calle;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Sáenz Nº
1165/67/69/71/73, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 78 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 654/DGIUR/10.
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 19.176/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructuras soporte de antena tipo pedestal sobre azotea de edificio existente”, en
el inmueble sito en la calle Cerrito Nº 1176/78/80/82/86, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2203-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
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mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos C2 se admiten los pedestales
sobre edificios existentes;
Que artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros son verificados por el recurrente a fs. 87
observando 4 (cuatro) pedestales de 4 metros de altura y un pedestal de 2,50 metros
sobre la terraza del edificio existente a nivel 42,00 m. y quedando por debajo de la
máxima permitida para las estructuras soporte de antena (6 metros por encima de la
altura del edificio existente), para alcanzar una altura final de 46,00 m.;
Que el recurrente ha presentado:
a. A Fs. 8/12: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A Fs. 13/14: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 46 metros.
c. A Fs. 85: Corte del edificio declarando altura de la estructuras.
d. A Fs. 87: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
e. A Fs. 95/99: Consulta Catastral.
f. A Fs. 100/101: Perímetro y Ancho de calle
g. A Fs. 110/114: Contrato de Locación;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, esta Supervisión Interpretación
Urbana, considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles
máximos permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones
no ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su
desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructuras soporte de antena tipo pedestal sobre azotea de edificio existente”, en el
inmueble sito en la calle Cerrito Nº 1176/78/80/82/86, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 85 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 655/DGIUR/10.
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 19.911/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la Av.
Córdoba Nº 1176/78/84/90/1200 esq. Libertad Nº 791, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 AE9 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2193-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos C2 AE9 se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (a fs.106) 8 pedestales de 3
metros, y 1 pedestal de 2,50 metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 8º
punto a) (a fs. 107);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 10/17: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 18/22: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 17 m. según un edificio existente de 48 m. alcanzando una
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altura máxima de 65 metros y superando lo autorizado ampliamente, lo solicitado.
c. A fs. 34/43: Contrato de Locación vigente.
d. A fs. 91/95: Consulta Catastral.
e. A fs. 104: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
f. A fs. 105: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada;
Que se deja constancia que el recurrente a través de su apoderada Margarita Cristina
Muñoz con copia poder a fs. 30/33, presenta nota obrante a fs. 115 manifestando la
adhesión a dicho Acuerdo;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº
1176/78/84/90/1200 esq. Libertad Nº 791, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 98 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 61/DGTALMDE/10.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente Nº 798.297/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Contratación de un (1) Servicio de
Conservación de los ascensores ubicados en la Torre Espacial del Parque de la Ciudad
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por el término de doce (12)
meses;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición N° 54-DGTALMDE/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 6.296/10, para el día 21 de septiembre de 2010 a las 14,00
horas, al amparo de lo establecido en el Art. 28º Apartados 1 y 7 de la Ley Nº 2.095 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2.272/10, se recibió una oferta presentada
por la Empresa CACCEM S.R.L.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Unidad Operativa de Adquisiciones de
ésta Dirección General, procedió a la evaluación de la oferta presentada y mediante
Dictamen de Evaluación N° 2045/10, aconsejó preadjudicar a la Empresa CACCEM
S.R.L., por un monto total de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 78.000);
Que se efectuó la correspondiente Solicutud de Gastos emitida por el Sistema SIGAF;
Que mediante la Resolución N° 475/MDEGC/10, se delegó al Sr. Director General de
Administración de Bienes, la atención de los asuntos y la firma del despacho de esta
Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N° 754/08 y su
modificatorio Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 6.296/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28º Apartados 1 y 7 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y adjudíquese la Contratación de un (1) Servicio de
Conservación de los Ascensores ubicados en la Torre Espacial del Parque de la
Ciudad dependiente de Ministerio de Desarrollo Económico, por el término de doce (12)
meses, a la Empresa CACCEM S.R.L., por un valor total de PESOS SETENTA Y
OCHO MIL ($ 78.000).
Artículo 2º.- Autorícese a la Subdirección Operativa Compras de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica vigente para los ejercicios presupuestarios de los años 2010 y 2011.
Artículo 4º.- Dése al Regístro. 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. Comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase a la Subdirección Operativa
Compras de esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. Barrailh Ortíz
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 549/DGINSP/10.
Buenos Aires, 17 de Septiembre de 2010
VISTO:
La Disposición Nº 216-DGIHU/09, El Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 1.017/09, el
Decreto Nº 1.510/97, y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición Nº 216-DGIHU/09 se designó a María Virginia Cañete con DNI
N° 11.376.073 a cargo de la Coordinación Administrativa y Presupuestaria-dependiente
de esta Dirección General Inspección- desde el inicio de gestión;
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se ha creado la Dirección General
Inspección de la Higiene Urbana a mi cargo, y se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por el Decreto Nº 1.017/09 se la denomina actualmente Dirección General
Inspección, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “controlar el
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes” aplicando “un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas” y
“Coordinar con los controladores de faltas especiales los procedimientos de inspección
y control de la higiene urbana “;
Que en orden a las competencias y responsabilidades asignadas, con el objeto de
lograr una mejor eficiencia y celeridad en la gestión de esta Dirección General y a fin
de permitir mayor ejecución en las funciones de la Coordinación Administrativa y
Presupuestaria, resulta indicado designar a Viale Delia Margarita con F.C. Nº 227.102,
como responsable a cargo de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de
la Coordinación Administrativa y Presupuestaria de esta Dirección General desde el 01
de Noviembre de 2008, en el cumplimiento de las tareas y funciones inherentes a dicha
mesa.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Desígnese a Viale Delia Margarita con F.C. Nº 227.102, como responsable
a cargo de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la Coordinación
Administrativa y Presupuestaria de esta Dirección General desde el 01 de Noviembre
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de 2008, en el cumplimiento de las tareas y funciones inherentes a dicha mesa.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las
interesadas. Cumplido, archívese.- Díaz

DISPOSICIÓN N.º 550/DGINSP/10.
Buenos Aires, 17 de Septiembre de 2010
VISTO:
La Disposición Nº 42-DGIHU/08, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 1.017/09, el
Decreto Nº 1.510/97, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se ha creado la Dirección General
Inspección de la Higiene Urbana a mi cargo, y se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por el Decreto Nº 1.017/09 se la denomina actualmente Dirección General
Inspección, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “controlar el
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes” aplicando “un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas” y
“Coordinar con los controladores de faltas especiales los procedimientos de inspección
y control de la higiene urbana “;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que por la presente y por razones de reestructuración se rectifica dicha Disposición
excluyendo expresamente de la misma a Avila Chaio Leonardo con F.C. Nº 430.483 y
a Mammana Sandra con F.C. Nº 430.586.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquese la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 excluyendo expresamente
de la misma a Avila Chaio Leonardo con F.C. Nº 430.483 y a Mammana Sandra con
F.C. Nº 430.586.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a los
interesados. Cumplido, archívese.- Díaz
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N° 10 - DGDYCOF/10
Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
VISTO: la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 2.627, los Decretos
N° 8.828/78, N° 2.186/04 y N° 325/08, las Resoluciones N° 2-ENTUR-2008 y
83-ENTUR-2008, la Disposición N° 8-DGDyCOF/10, el Expediente 46.458/09, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 8-DGDyCOF/10 fueron aprobados los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y Planos que rigen
para la Licitación Privada, régimen de Obra Menor, N° 269-SIGAF/10, para la
“Refacción y Puesta en Valor del Centro de Información Turística Puerto Madero“,
instrumentada al amparo de la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064;
Que por cuestiones operativas tendientes a obtener el resultado perseguido en la
mentada Licitación, es que se consideró postergar la fecha de apertura de la misma
para el día 12 de octubre del corriente a las 14:00 hs.;
Que consecuentemente y conforme se desprende de la normativa vigente para este
tipo de contrataciones, corresponde aprobar una Circular tendiente a modificar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares conforme lo expresado en el párrafo
precedente.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Procedimiento
Administrativo y el Decreto N° 2.186/04, según texto del Artículo 2° del Decreto N°
325/08,
LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébanse la Circular Modificatoria N° 1 correspondiente a la Licitación
Privada, régimen de Obra Menor, N° 269-SIGAF/10, la que como Anexo forma en un
todo parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio WEB
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/Back Office/, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Aquín

ANEXO
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Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
Nota N° 5.880-IVC/10
Continuando la sesión del día 23 de septiembre de 2010 del Acta N° 2413/D/2010 y
con la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín
Miguel Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director
Marcelo Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 6:
Ratificar la Disposición N° 252/GG/2010, de fecha 22 de julio de 2010.
Visto la Nota N° 5.880/IVC/2010, el agregado y, la Disposición N° 252/GG/2010, y;
Considerando:
Que por la Nota indicada en el Visto, el Director del Instituto de Emprendimientos
Constructivos S.A., requirió correcciones en las planillas de postulantes
correspondiente al emprendimiento denominado Torres San Jorge, las cuales
contempla reasignaciones de unidades y reemplazo de titulares, adjuntando una nueva
nómina de beneficiarios que reemplazaría a los detallados en el Anexo III, Punto 2 del
Acta de Directorio N° 2407/2010.
Que la Gerencia de Créditos informó que: “...ya fue verificado por el Departamento de
Administración de Registros que los nuevos postulantes no se encuentran inscriptos en
ninguna operatoria de este Instituto“ Que por la Disposición indicada en el Visto, el
Gerente General de este Organismo dispuso: “Incorporar a la nómina de beneficiarios,
para el otorgamiento de un crédito con garantía hipotecaria en segundo grado,
indicados en el Anexo III, del Art. 6° del punto 2) del Acta de Directorio N° 2407/D/10,
de fecha 20/05/10, correspondiente al Programa “Plan Piloto Programa Habitacional
para Trabajadores Organizados- UOCRA- Torres San Jorge“, las modificaciones que
se indican en el Anexo I, que en tres (3) fojas forma parte de la presente.“ Que la
misma se suscribió “ad-referéndum“ de este Directorio.
Que en ese orden, este Directorio considera ratificar la Disposición mencionada.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Ratificar la Disposición N° 252/GG/2010, de fecha 22 de julio de 2010.
2°) Publicar en el B.O.C.B.A. y comunicar a las Gerencias: General, Coordinación
General Legal y Técnica, Coordinación General Planificación Adm. y Financiera,
Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y Créditos. Se da por aprobado el
presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. Moyano Barro - Gonzalo
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Nota N° 2.886-IVC/09
Continuando la sesión del día 23 de septiembre de 2010 del Acta N° 2413/D/2010 y
con la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín
Miguel Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director
Marcelo Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 29:
Aprobar el procedimiento desarrollado y adjudicar la Contratación Directa Menor N°
33/10 “Provisión e Instalación de Mobiliario“.
Visto la Nota N° 2.886/IVC/2009, y;
Considerando:
Que la Gerencia de Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera,
recomienda a la Gerencia Logística, realizar un relevamiento de las necesidades
mobiliarias de las áreas del Organismo, las cuales serán encuadradas dentro de un
procedimiento licitario.
Que a raíz de ello y a fin de cubrir la inmediata carencia de mobiliario, la Gerencia
Logística inició la Contratación Directa Menor N° 33/10.
Que dicha Gerencia informa que durante el ejercicio 2010, se han adjudicado cuatro (4)
contrataciones menores, previéndose para el mes de Agosto la adjudicación de otras
dos (2) contrataciones menores, correspondiendo por tal motivo y a fin de
cumplimentar con lo requerido en el Art. 38 Inc. b de la Ley de Compras N° 2095,
adjudicar la presente durante el mes de Septiembre de 2010.
Que según Acta de Apertura de Ofertas N° 16/10 del día 21 de Julio de 2010 obrante a
fs. 64, se presentaron las siguientes cotizaciones: R.S. EQUIPAMIENTO S.R.L. (Oferta
N° 1) quien cotizó los Renglones 2 a 9 por la suma total de $26.821,00; SCALA 3
EQUIPAMIENTO PARA EMPRESAS S.R.L. (Oferta N° 2) quien cotizó la totalidad de
los Renglones por la suma total de $83.671,50, y la firma INTEROFFICE ARGENTINA
S.R.L. (Oferta N° 3) cotizando los Renglones 2 a 7 y el 9, por la suma total de
$13.694,00.
Que de la evaluación técnica realizada por la Gerencia Logística surge que todas las
ofertas presentadas se ajustan a las especificaciones solicitadas y se encuentran
inscriptas en el RIUPP, recomendando realizar la compra total de unidades del
Renglón N° 1 a la firma SCALA 3 EQUIPAMIENTO PARA EMPRESAS S.R.L. (Oferta
N° 2) por resultar su oferta más conveniente.
Que asimismo recomienda adquirir la compra de una sola unidad del Renglón N° 7 y la
compra de 28 unidades del Renglón N° 8, a la firma R.S. EQUIPAMIENTO S.R.L.
(Oferta N° 1) por resultar su oferta más conveniente.
Que dicha reducción en las unidades objeto de adquisición, fue justificada en la
imposibilidad de superar el monto máximo autorizado por la modalidad de Contratación
Menor, dándose prioridad al mobiliario necesitado con mayor premura.
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva
Presupuestaria a través del Formulario N° 1293/10.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular. Que, luego de un breve debate, el presente tema
es sometido a votación y se aprueba por los miembros presentes.
Por ello.
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1°) Aprobar el procedimiento desarrollado y adjudicar la Contratación Directa Menor N°
33/10 “Provisión e Instalación de Mobiliario“ de la siguiente forma: Renglón N° 1 a la
Oferta N° 2 de la firma SCALA 3 EQUIPAMIENTO PARA EMPRESAS S.R.L. por la
suma total de Pesos CUARENTA Y NUEVE MIL CINCO CON 00/100 ($49.005,00); y
Renglón 7 (una sola unidad) y Renglón 8 (28 unidades), a la Oferta N° 1 de la firma
R.S. EQUIPAMIENTO S.R.L. por la suma total de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS
VEINTIOCHO CON 00/100 ($10.928,00), por resultar ambas ofertas convenientes en
los renglones respectivos y ajustarse a los requerimientos de la documentación
contractual.
2°) Disponer que la presente compra se regirá por el Pliego de Condiciones Generales
aprobado por Disposición N° 171/DGCyC/08, y por las Cláusulas Particulares que se
adjuntan como Anexo I de la presente.
3) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a los oferentes
participantes, mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada
conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
4°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario N° 1293/10.
5°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
6°) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Adm. y Financiera, de Administración y Finanzas,
de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase a esta última.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud

Nota N° 269-IVC/10
Continuando la sesión del día 23 de septiembre de 2010 del Acta N° 2413/D/2010 y
con la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín
Miguel Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director
Marcelo Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 30:
Llamar a Licitación Pública N° 05/10 “Emergencia de las Instalaciones de Gas - 2°
Etapa - Conjunto Habitacional Luis Piedrabuena“. Presupuesto Oficial de
$3.837.151,60.
Visto la Nota N° 269/IVC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación la Gerencia Técnica somete a estudio la
documentación licitaria elaborada para la ejecución de la Obra “Emergencia de las
Instalaciones de Gas - 2° Etapa - Conjunto Habitacional Luis Piedrabuena“, que
comprende la ejecución del reacondicionamiento de gabinetes de gas, el reemplazo de
cañerías externas de gas hasta los artefactos e instalaciones complementarias hasta
un máximo de doscientas treinta y cuatro (234) viviendas.
Que la obra se financiará con fondos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires.
Que la documentación acompañada se encuentra compuesta por: Pliego de
Condiciones Particulares y sus Anexos (fs. 23/53), Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares y sus Anexos (fs. 54/147) y sobre conteniendo soporte digital (fs. 148).
Que el Pliego de Condiciones Generales que regirá el presente llamado es el “Pliego
Único de Condiciones Generales para Obra Pública del IVC“ aprobado por Art. 2 del
Punto 22 del Acta N° 2388/D/09, con las modificaciones introducidas por las Actas de
Directorio N° 2391/D/09, Punto 1; 2392/D/09, Punto 18 y 2396/D/09, Puntos 8 y 9.
Que de conformidad a lo estipulado en el Art. 2.1.2. del Pliego de Condiciones
Particulares, el modo de presentación y apertura de ofertas será de doble sobre.
Que el área técnica hace constar a fs. 156, que se prevé la adquisición de la
documentación licitaria a título oneroso, en virtud de su costo de elaboración, volumen,
procesamiento e impresión, fijándose el valor de la misma en la suma de PESOS
TRES MIL CON 00/100 ($3.000,00).
Que con relación a la posibilidad de otorgar un anticipo financiero a requerimiento del
Contratista de conformidad a lo prescripto por el Art. 2.1.6. del Pliego de Condiciones
Particulares, el área técnica informa a fs. 156, que ello resulta“...necesario para permitir
a la Contratista un adecuado ritmo de obra dado el tiempo de ejecución y la magnitud
de la misma. Este anticipo según lo establece el artículo antes citado se descontará
mensualmente en cada uno de los certificados de obra hasta la finalización del
contrato...“.
Que el presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 60/100
($3.837.151,60), con Cuadro “B“ incluido.
Que la Gerencia de Administración y Finanzas ha realizado la afectación
presupuestaria correspondiente, conforme Formulario N° 161/10.
Que de conformidad con lo prescripto por el Art. 2.4.1, primer párrafo del Pliego de
Condiciones Particulares, la adjudicación quedará supeditada a la condición
suspensiva de existencia de fondos presupuestarios en el Ejercicio 2010, conforme los
términos del Art. 23 del Decreto N° 50/GCBA/09.
Que el encuadre normativo para la contratación de la obra referida, debe realizarse en
el Art. 9 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, correspondiendo realizar el
pertinente llamado a licitación pública.
Que conforme surge del Art. 14 de la Ley 1251, es atribución del Directorio autorizar y
aprobar licitaciones, concursos o contrataciones directas.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado competente
intervención mediante Dictamen PG N° 076457 de fecha 1 de marzo de 2010,
habiéndose cumplimentado las observaciones formuladas.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Aprobar la documentación licitatoria que regirá la Licitación Pública N° 05/10,
integrada por el Pliego de Condiciones Particulares con sus Anexos, Pliegos de
Especificaciones Técnica Particulares y sus Anexos, y sobre conteniendo soporte
digital actualizado, documentación que se adjunta y pasa a formar parte integrante de
la presente como Anexo I.
2°) Establecer que las Condiciones Generales se regirán por el Pliego Único de
Condiciones Generales para Obra Pública del IVC aprobado por Acta de Directorio N°
2388 (Punto 22), con las modificaciones introducidas por Actas de Directorio N° 2391
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(Punto 1), 2392 (Punto 18) y 2396 (Punto 8 y 9).
3°) Establecer que las Especificaciones Técnicas Generales se regirán por el Pliego
Único de Especificaciones Técnicas Generales para Obra Pública del IVC, aprobado
por Acta de Directorio N° 2388 (Punto 22).
4°) Llamar a la Licitación Pública N° 05/10 para la ejecución de la obra: “Emergencia de
las Instalaciones de Gas - 2° Etapa - Conjunto Habitacional Luis Piedrabuena“, cuyo
Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 60/100 ($3.837.151,60).
5°) Establecer que la adjudicación quedará supeditada a la condición suspensiva de
existencia de fondos presupuestarios en el Ejercicio 2010, conforme los términos del
Art. 23 del Decreto N° 50/GCBA/09 y del Art. 2.4.1. del Pliego de Condiciones
Particulares.
6°) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas), la determinación de la fecha de recepción de la documentación licitaria y
apertura de los Sobres 1 y 2, cursar las invitaciones respectivas y realizar las
publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web
oficial.
7°) Facultar al Gerente General a emitir circulares aclaratorias o explicativas, con o sin
consulta hasta cinco días hábiles antes del acto de apertura de ofertas, como así
también a dictar todos los actos administrativos que fueren menester con excepción del
acto administrativo de preselección y el de adjudicación, instancia que se reserva este
Directorio.
8°) Fijar el precio de venta de la documentación licitatoria en la suma de PESOS TRES
MIL 00/100 ($3.000,00).
9°) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del Formulario de Afectación N° 161/10.
10°) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica,
de Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Asuntos
Jurídicos y Técnica. Cumplido pase al Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas. Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del
Directorio. Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud

ANEXO

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

RESOLUCIÓN N.° 93/SGCBA/10.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las

N° 3521 - 08/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°109

Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), Nº 20-SGCBA/10,
1951-GCABAyMHGCyMJGCC/10 (BOCBA Nº 3.511 ) la Carpeta Nº 371.356, y

N°

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que el artículo 130 de la Ley citada en el visto establece en su inciso 5), entre otras
atribuciones y responsabilidades del/la Síndico/a General la de: “designar a su
personal, así como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y
otras sanciones disciplinarias con arreglo al régimen legal vigente“;
Que por la Resolución Nº 17-SGCBA/10, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las Responsabilidades
Primarias y Acciones de sus Estamentos y sus respectivos niveles remunerativos;
Que por Resolución Nº 20-SGCBA/10, se designó interinamente al Sr. DELPINO, Juan
Pablo (DNI N° 30.440.181) en el cargo de Auditor Pr incipal y al Sr. CONTI GOMEZ,
Hugo Martín (DNI N° 29.435.504) en el cargo de Auditor, asignados a la Gerencia
General de Auditoría Jurisdicción I de esta Sindicatura General;
Que por razones operativas del Organismo corresponde efectuar nuevas
designaciones de personal;
Que por Resolución N° 1951-GCABAySGCBAyMHGC/10 se d ispuso adaptar la
situación de revista del Sr. CONTI GOMEZ, Hugo Martín (DNI N° 29.435.504) (Ficha
N° 441.999), entre otras personas, a los alcances establecidos en la Ley N° 471 y el
Acta Paritaria N° 11/09, a partir del día 1° de marzo;
Que teniendo en cuenta lo expuesto, es menester hacer expresa reserva de los
derechos, sin percepción de haberes, del mencionado agente;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 97 -SL/10;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 5) de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Césase al Sr. DELPINO, Juan Pablo (DNI N° 30.440.181) en el cargo de
Auditor Principal asignado a la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I, a partir del
día 30 de septiembre de 2010.
Artículo 2°.- Desígnase al Sr. DELPINO, Juan Pablo (DNI N° 30.440.181), en el cargo
interino de Auditor Superior asignado a la Gerencia de Auditoría Jurisdicción I a partir
del día 1° de octubre de 2010.
Articulo 3°.- Césase al Sr. CONTI GOMEZ, Hugo Martí n (DNI N° 29.435.504) en el
cargo de Auditor asignado a la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I, a partir del
día 30 de septiembre de 2010..
Artículo 4°.- Desígnase al Sr. CONTI GOMEZ, Hugo Ma rtín (DNI N° 29.435.504), en el
cargo interino de Auditor Principal asignado a la Gerencia de Auditoría Jurisdicción I a
partir del día 1° de octubre de 2010, reservándose sus der echos - sin percepción de
haberes- como personal afectado a los alcances establecidos en la Ley N° 471 y el
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Acta
Paritaria
N°
11/09.
Artículo 5°.- Desígnase al Sr. GOICOECHEA, José Bernardo (DNI N° 13.264.848), en
el cargo interino de Auditor Superior asignado a la Gerencia de Auditoría Jurisdicción I
a partir del día 1° de octubre de 2010.
Artículo 6°.- Desígnase al Sr. BEYER, Justo (DNI N° 23.884.889), en el cargo interino
de Auditor Principal asignado a la Gerencia de Auditoría Jurisdicción I a partir del día 1°
de octubre de 2010.
Artículo 7°.- Desígnase a la Srta. ROMERO, María de las Mercedes (DNI N°
27.120.977), en el cargo interino de Auditora asignada a la Gerencia de Auditoría
Jurisdicción I a partir del día 1° de octubre de 2010.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 200/OAYF/10.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente OAyF Nº 079/10-0 y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 69/74 luce la Resolución OAyF Nº 156/2010 mediante la cual se autorizó el
llamado a Contratación Menor Nº 05/2010 tendiente a la adquisición de equipamiento
fotográfico para la Dirección de Medicina Forense y el Departamento de Prensa del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, encuadrada en las
disposiciones del Artículo 38º y cc. de la Ley 2095 y Res. Nº 445/2007, con un
presupuesto oficial de dieciocho mil doscientos setenta y cuatro pesos ($18.274,00)
IVA incluído.
Que según surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
dado cumplimiento con la publicación de dicha convocatoria, tanto en la Cartelera de
este Consejo de la Magistratura (fs. 80), así como también en la página Web del Poder
Judicial (fs. 81) y a fs. 94 las constancias de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones.
Asimismo a fs. 84/92 se agregan las cédulas invitando a participar del presente
procedimiento a diferentes firmas del rubro, conforme la instrucción impartida en el Art.
3º de la Resolución de cita.
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Que con fecha 1 de septiembre de 2010, se labró el Acta de recepción de ofertas,
dejándose constancia de la presentación de un sobre conteniendo ofertas ante la Mesa
de Entradas. Seguidamente a fs. 98, se individualiza esa presentación como
perteneciente a la firma Servicios Globales de Informática S.A. por un monto de cuatro
mil trescientos veinte pesos ($ 4.320). La oferta y documentación presentada por el
oferente se agrega a fs. 99/132.
Que a fs. 142 consta la intervención de la Dirección de Informática y Tecnología en su
calidad de área técnica en virtud de lo establecido en el Punto 21 del Pliego de Bases y
Condiciones de la presente Contratación Menor y a requerimiento de la Dirección de
Compras y Contrataciones conforme surge de fs. 140. Así dicha área técnica
manifiesta que: “... el equipo presentado por la firma Servicios Globales de Informática
S.A. en el Renglón 1, Cámara Digital marca Nikon modelo Coolpix P100 CUMPLE con
lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares correspondiente.
Por otra parte no se han presentado ofertas para los renglones 2 y 3.”
Que en ese estado, a fs. 146/147 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva
estos actuados mediante Nota de estilo y conforme lo establecido en el Punto 21 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación Menor Nº 05/2010; glosando a fs.
133/135 la impresión de la consulta sobre el estado registral del proponente, realizada
al Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin observaciones. A fs. 138/139 luce el Cuadro
Comparativo de Precios y su respectivo anexo.
Que puesto a resolver la cuestión traída a mi conocimiento, debe ponerse de
manifiesto, que la firma Servicios Globales de Informática SA es la única oferente en
este proceso, presentando oferta solo para el Renglón Nº 1 (provisión de una cámara
(1) cámara fotográfica digital de al menos 10 megapixeles tipo Nikon Coolpix P100 o
similar), no acompañando cotización para los restantes renglones.
Que es dable destacar que el insumo solicitado constituye un elemento de vital
importancia para las actividades que desarrolla la Dirección de Medicina Forense. En
tal inteligencia debo señalar que la adjudicación de un solo renglón, en este caso
aparece conveniente ya que los tres renglones son elementos independientes entre si y
nada desaconseja la adjudicación en este sentido.
Que respecto a los renglones Nº 2 y Nº 3, no resta más que declararlos desiertos, toda
vez que no se han recibido ofertas.
Que en este estado, resulta procedente adjudicar a la firma Servicios Globales de
Informática S.A. el renglón 1 de la Contratación Menor Nº 05/2010 por observar esa
oferta los parámetros fijados en el artículo 108 de la ley 2.095, en cuanto a su
conveniente calidad y precio.
Que la presente adjudicación deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial, en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar),
conf. Art. 110º de la Ley 2095 y su reglamentación, Art. 50º del Dec. GCBA Nº 408/07.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) y Artículo
10º de la Ley 1988 (modificada por Ley 3389).
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Menor Nº 05/2010 tendiente a la adquisición de equipamiento fotográfico para la
Dirección de Medicina Forense y el Departamento de Prensa del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar el renglón Nº 1 de la Contratación Menor Nº 05/2010 a la firma
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Servicios Globales de Informática S.A., por la suma de cuatro mil trescientos veinte
pesos ($ 4.320) IVA incluido, conforme propuesta económica de fs. 104/105.
Artículo 3º: Declarar desiertos los renglones Nº 2º y Nº 3º de la Contratación Menor Nº
05/2010, por los fundamentos vertidos en los considerandos.
Artículo 4º:Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la
adjudicataria lo resuelto por la presente.
Artículo 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad, los anuncios en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial,
como así también, las notificaciones a las que se refiere el Artículo 4º.
Artículo 6º: Regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección de Medicina Forense
y al Departamento de Prensa. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones para
su cumplimentación y oportunamente archívese. Heller

Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

Comunicados y Avisos
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente N° 908.220/10
El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
Resolución N° 313-APRA/10 - Expediente N° 908.220/10
Objeto: análisis del Proyecto “Cruce bajo nivel de vías del ex FFCC Mitre (Ramal José
León Suárez) en calle Pacheco”.
Lugar: Escuela N° 4, D.E. 15, “Provincia de Buenos Aires”, sita en la Av. Álvarez
Thomas 3391 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: miércoles 10 de noviembre de 2010 a partir de las 17.30 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el martes 12 de octubre hasta el viernes 5
de noviembre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas. E-mail:
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audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de La Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La coordinación
estará a cargo de funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 371
Inicia: 7-10-2010

Vence: 8-10-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONCURSOS DE LA CARRERA DE
PROFESIONALES DE LA SALUD
Llamado a Concurso Público
Llamado a Concurso Público Abierto para la Selección de Profesionales Médicos
Especialistas en Anestesiología Adultos y Pediátricos, para cubrir 72 (setenta y dos)
cargos asistentes de guardia, en carácter de Titulares, con 30 horas semanales para
desempeñarse en hospitales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Resolución N° 1.754-MSGC/10.
Distribución de cargos a concursar:
1. Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” 7 cargos.
2. Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich” 2 cargos.
3. Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand” 8 cargos.
4. Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde” 1 cargo.
5. Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández” 3 cargos.
6. Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” 10 cargos.
7. Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz” 1 cargo.
8. Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna” 7 cargos.
9. Hospital General de Agudos “Parmenio T. Piñero” 3 cargos.
10. Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” 5 cargos.
11. Hospital de “Quemados” 1 cargo.
12. Hospital General de Agudos “Dr. José M. Ramos Mejía” 5 cargos.
13. Hospital “Bernardino Rivadavia” 3 cargos.
14. Hospital de Oftalmología “Santa Lucía” 2 cargos.
15. Hospital General de Agudos “Donación F. Santojanni” 12 cargos.
16. Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” 2 cargos.
Requisitos: son requisitos para presentarse a concurso los exigidos por la Ordenanza
Nº 41.455, modificatorias y sus decretos reglamentarios.-
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• ser ciudadano argentino nativo, naturalizado o por opción.
• ser profesional egresado de universidad nacional, provincial o privada oficialmente
reconocida o que haya revalidado título expedido por universidad extranjera o se halle
comprendido en convenios internacionales con la nación.
• poseer matrícula profesional de médico.
• poseer titulo de especialista en anestesiología reconocido por el ministerio de salud.
Período de inscripción: del 18 de octubre al 22 de octubre de 2010 inclusive.
Lugar de inscripción: Dirección de Planificación y Concursos de la Carrera de
Profesionales de la Salud, Carlos Pellegrini 313, 9° piso, horario de 9 a 15 hs.
Consultas: al teléfono 4323-9000 - int. 3017.
- pagina web - www.buenosaires.gov.ar/salud
Liliana Licciardi
Directora
CA 369
Inicia: 1-10-2010

Vence: 15-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
Convocatoria a empadronamiento general
El Director General del Ordenamiento del Espacio Público, con motivo de impulsar el
ordenamiento del espacio público conforme a la competencia establecida por el
Decreto N° 1.017/09 y en el marco de la construcción colectiva integradora y el dialogo
comunitario, convoca a un empadronamiento general de todos aquellos ciudadanos
que comercializan o desean comercializar la venta de flores y plantas naturales en todo
el espacio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello, los interesados
deberán concurrir a la sede del Sindicato Único de Vendedores de Flores y Plantas
(SUVEFPLA) sito en la calle Brasil 726, 1° piso de esta Ciudad Autónoma.
Juan Carlos Poli
Director general
CA 370
Inicia: 5-10-2010

Vence: 12-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE LIMPIEZA
Solicitud de personal
Convocatoria para selección de personal para la DGLIM
La Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Perfil técnico solicitado:
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- Experiencia en Instalación y configuración de Windows, Office y Correo electrónico.
- Experiencia en configuración de PC de acuerdo a requerimientos del GCBA, Proxy,
antivirus, etc.
- Experiencia en Redes y/o base de datos.
Se ofrece:
Capacitación y experiencia en nuevas tecnologías de cartografía, GIS Y GPS.
Posibilidad de cumplir horario en tres turnos distintos (sujeto a disponibilidad).
Los siguientes postulados, deberán contar con el perfil requerido:
- Personal de planta permanente, Decreto N° 948/05, Decreto N° 959/07 del GCBA.
- Presentar Currículum Vitae.
- Sexo indistinto.
- Contar con la autorización del Director General o autoridad del área donde presta
servicios.
Los interesados/as, deberán enviar Currículum Vitae, vía correo electrónico a:
myulita@buenosaires.gov.ar, amarquez@buenosaires.gov.ar, consignando en el
asunto “Convocatoria personal DGLIM”.
Alberto Termine
Director General
CA 372
Inicia: 7-10-2010

Vence: 15-10-2010

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
Cambio de horario
La Dirección General Mesa De Entradas, Salidas y Archivo comunica que el horario
unificado habitual de atención al público, correo en tránsito y de recepción de cédulas
de notificación y oficios judiciales, será:
A partir del lunes 4 de octubre, de 9.30 a 15 horas.
Hugo O. Rodriguez
Director General
CA 336
Inicia: 20-9-2010

Vence: 8-10/2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación
37.555-SA/10

de

Relevamiento

de

Medios

Televisivos

-

Expediente

Nº

Llámase a Licitación Pública Nº 20/10, cuya apertura se realizará el día 18/10/10, a las
14 hs., para la Contratación de Relevamiento de Medios Televisivos.
Elemento: Servicio de Relevamiento de Medios Televisivos.
Autorizante: Resolución Nº 0667-SA-2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Prensa de l a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Bs. As.
Valor del pliego: $ 150,00.
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10 a 18
hs., hasta el 15/10/10, antes de la apertura.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, a las 18 hs., el día
18/10/2010, a las 14 hs.
David Valente
Director General
OL 3129
Inicia: 7-10-2010

Vence: 8-10-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 37.294-SA/2010
Licitación Pública N° 18/2010.
Acta de Preadjudicación N° 26/2010, de fecha 28/09/2010.
Rubro comercial: 301 Productos alimenticios.
Objeto de la contratación: Adquisición de productos alimenticios.
Firmas preadjudicadas:
Alicia Álvarez Real
Renglón Nº 2, cantidad: 420, precio unitario pesos treinta ($30.00.-) y total pesos doce
mil seiscientos ($12.600.-).
Renglón Nº 3, cantidad: 120, precio unitario pesos diecisiete ($17,00) y total pesos dos
mil cuarenta ($2.040.-).
Renglón Nº 9, cantidad: 180, precio unitario pesos tres con treinta centavos ($3,30) y
total pesos quinientos noventa y cuatro ($594,00).
Distribuidora Alimentaria de Fernando E. Truchero
Renglón Nº 4, cantidad: 120, precio unitario veintidós con ochenta y ocho centavos
($22.88) y total pesos dos mil setecientos cuarenta y cinco con sesenta centavos
($2.745,60).
Renglón Nº 5, cantidad: 48, precio unitario sesenta y ocho con ochenta centavos
($68,80) y total pesos tres mil trescientos dos con cuarenta centavos ($3.302,40).
Renglón Nº 6, cantidad: 96, precio unitario pesos tres con catorce centavos ($3,14) y
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total pesos trescientos uno con cuarenta y cuatro centavos ($301,44).
Declarar sin ofertas admisibles: los Renglones 1, 7 y 8.
Fundamento de la preadjudicación: Sr. Claudio Cervelo, Prof. Daniela Borsalino y
Dra. Silvina Rodriguez Encalada.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 7 de octubre de 2010 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 14/10/2010.

David Valente
Director General

OL 3131
Inicia: 7-10-2010

Vence: 8-10-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
C. EX. Nº 359921/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 2146/2010
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010.
Expte. Nº 838.933/2010.
Motivo: s/Licitación Pública Nº 1361/2010 para la “Adquisición de Uniformes con
destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes”
Señor Subsecretario de Atención Ciudadana:
I. – Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 35/SSATCUI/10- en el Expediente 359921/2010 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 1361/2010 para la “Adquisición de Uniformes con destino a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes”.
Que a fs. 2 a 4 obran los informes de la Dirección General de Atención Vecinal y de la
Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, a través de los
cuales indican la cantidad de uniformes necesarios para sus áreas.
A fs. 5 a 53 lucen las solicitudes de gastos Nº 20387, 25338 y 25352 para la
adquisición de uniformes.
Por Resolución Nº 44/SSATCIU/2010, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente adquisición,
y se llamó a Licitación Pública Nº 1361/2010 para el día 12 de Agosto de 2010 a las
12.00 horas.
A fs. 188 a 190, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución arriba
mencionada.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 1937/2010 de fecha 12 de Agosto
de 2010 en la que consta que se han presentado DOS (2) oferentes: LA BLUSERI S.A.
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RAUL.

II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emitieron las siguientes
consideraciones a saber:
1.- LA BLUSERI S.A.
Según Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa debía presentar
la siguiente documentación:
A. Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- La oferta no se encontraba íntegramente firmada por el oferente, conforme lo
establece el Art. 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
- Referencias comerciales, bancarias, así como todo otro dato que se considere de
interés para ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente, según Art. 22,
inciso 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Listado de prestaciones efectuadas en los DOS (2) últimos años, tanto privadas como
estatales, Art. 22, inciso 4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
A través del RE. 1072254/SSATCIU/2010, la empresa ha dado cumplimiento a lo
solicitado previamente.
2.- ELGORRIAGA, GERMAN RAUL.
Por Dictamen de esta Comisión de fecha 15 de septiembre de 2010, la empresa omitió
presentar la siguiente documentación:
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- La oferta no se encontraba íntegramente firmada y aclarada la condición del firmante,
conforme Art. 11 del Pliego de Condiciones Generales.
- No presentó muestras de todos los renglones y de las telas a cotizar en la confección,
conforme Art. 21 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Referencias comerciales, bancarias, así como todo otro dato que se considere de
interés para ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente, según Art. 22,
inciso 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Listado de prestaciones efectuadas en los DOS (2) últimos años, tanto privadas como
estatales, Art. 22, inciso 4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, renuncia a cualquier otra jurisdicción o competencia, Art.
22, inciso 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- No cotizó todos los renglones que componen la presente licitación, conforme Arts. 20
y 22, inciso 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Con respecto a este
punto, cabe destacar que, debería desestimarse esta oferta por ser requisito esencial
presentar cotización de TODOS los renglones del presente proceso licitatorio.
B- El INFORME TÉCNICO manifestó que:
- No presentó cotización de los renglones Nº 4 a 13 y Nº 16 a 18.
- La muestra presentada para el renglón Nº 14, no cumple con las especificaciones
técnicas solicitadas.
- La muestra presentada para el renglón Nº 15, no cumple con las especificaciones
técnicas solicitadas.
- La muestra presentada para el renglón Nº 19, no cumple con las especificaciones
técnicas solicitadas.
C- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitió
presentar:
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- No presentó los DOS (2) últimos Balances, con su correspondiente cuadro de
resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus hojas del Representante Legal
y Dictamen del Contador interviniente, certificada su firma por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde se encuentre matriculado. Deberá
consignar en el mismo si surgen o no situaciones desfavorables que puedan afectar en
forma significativa la situación patrimonial y/o económico-financiera de la empresa, y/o
de cada uno de sus miembros. La firma del profesional interviniente deberá estar
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción donde
se encuentre matriculado, conforme Art. 20 inciso 2 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
De acuerdo con el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 15 de
septiembre de 2010, el error en que incurrió el oferente, al no cotizar todos los
renglones, no es susceptible de ser subsanado, por lo que no se cursó intimación para
que presente la documentación faltante.
Por todo lo expuesto, esta Comisión recomienda desestimar la oferta de la firma
ELGORRIAGA, GERMAN RAUL, por no dar cumplimiento al Art. 20 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, el cual establece que se deben cotizar todos los
renglones que componen la presente licitación.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa LA BLUSERI S.A., por el monto total de $ 1.308.585,40 (PESOS UN MILLON
TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 40 CENTAVOS)
resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos
licitatorios y artículo 108 de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR la Licitación Pública Nº 1361/2010
para la “Adquisición de Uniformes con destino a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana y sus áreas dependientes”, a la empresa LA BLUSERI S.A., por el monto
total de $ 1.308.585,40 (PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 40 CENTAVOS).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y la página web del
GCABA, la Cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite.
Comisión de Evaluación: Carlos Romero - Gabriela Yonadi - Romina Roxana
Weigandt
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 3157
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Preadjudicación - Licitación Pública Nº 40/DGCyC/2010
Carpeta Nº: 728.209/IEM/2010
Rubro:Servicio de Impresión de diversos materiales de difusión institucional.
Repartición Solicitante: Instituto Espacio para la Memoria.
No se consideran:
COOPERATIVA GRAFICA TALLERES ARGENTINOS LIMITADA (OF. 5) por no
ajustarse al plazo de entrega establecido en el Pliego de Clausulas Particulares.Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Reproducciones Gráficas S.R.L. (OF.12) R. 1,2,4 y 5 en la suma de pesos dieciocho
mil ($ 18.000,00).Talleres Trama S.A. (OF.4) R. 3 en la suma de pesos cuarenta y tres mil cincuenta ($
43.050,00).
4 Colores S.A. (OF.8) R. 6 y 9 en la suma de pesos cuarenta y cuatro mil seiscientos
veinte ($ 44.620,00).Ferrograf Cooperativa De Trabajo Limitada (OF.10) R. 7 en la suma de pesos un mil
cien ($ 1.100,00).Dasta Impresores S.A. (OF.3) R. 8 en la suma de pesos seis mil doscientos ($
6.200,00).La erogación total para la presente licitación asciende a la suma de pesos ciento
doce mil novecientos setenta ($ 112.970,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
Art.106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis de las ofertas realizado por la comisión evaluadora.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3143
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1912/2010
Nota Nº 968.127/DGTES/2010.
Rubro: servicio de mantenimiento y monitoreo satelital de alarmas.
Se aconseja adjudicar a favor de:
Anzorandia Ariel Rosendo (Of. 1) R.1/2 en la suma total de pesos treinta y cinco mil
seiscientos uno con noventa y seis centavos ($ 35.601,96).La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta mas conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art.108 concordante con el Art.109 de la Ley Nº 2.095 y
su reglamentación.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 3142
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 1789-SIGAF/2010
Expediente Nº 948.309/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2121-SIGAF/2010.
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 28 apartado 2.
Rubro comercial: Adquisición de Ciento Treinta Mil (130.000) Derechos de Impresión
de Códigos Bidimensionales.
Fecha de apertura: 24/09/2010.
Ofertas presentadas: Una (1) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2302/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: PAGUSTECH S.R.L.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar la propuesta recibida para la presente Licitación y según surge, han resuelto
Preadjudicar a favor de:
Firma adjudicada:
Pagustech S.R.L.
Renglón: 1 -Cantidad 23.940 Unidades Precio Unitario: $ 3,30 Precio Total: $ 79.002,00
Renglón: 2 -Cantidad 106.060 Unidades Precio Unitario: $ 3,30 Precio Total: $
349.998,00
Fundamento de la adjudicación: Por única oferta válida y ajustarse a lo solicitado.
Lugar de exhibición del acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Av.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso, Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.
Matías Molinero
Subsecretario

OL 3102
Inicia: 6-10-2010

Vence: 12-10-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de un sistema de seguridad y acelerador de navegación - Expediente
Nº 1.101.048/10
Llámase a Licitación Pública Nº 2041/2010 cuya apertura se realizará el día jueves 14
de octubre de 2010, a las 11 horas, para la contratación: Adquisición de un sistema de
seguridad y acelerador de navegación.
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Autorizante: Disposición Nº 26-UOA-DGTALMJYS/10.
Repartición destinataria: Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a
18 horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento de Patricios
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE

OL 3141
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA
Contratación Servicio de Digitalización de Legajos Físicos - Expediente Nº
723499/2010
Llamase a Licitación Publica Nº 2.068-SIGAF/2010 para el día 20 de octubre 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 Contratación de Servicio de Digitalización de Legajos Físicos por el periodo de
cuarenta y ocho (48) meses, con destino a la Dirección General de Seguridad Privada.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana, sita en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, piso 5º 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 3118
Inicia: 7-10-2010

Vence: 12-10-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCProvisión, instalación y habilitación de un (1) ascensor nuevo a tracción Expediente Nº 697.014/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 250/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
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Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra:“Provisión, instalación y habilitación
de un (1) ascensor nuevo a tracción a colocarse en el pabellón de “Consultorios de
Insectología” del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle
Gallo 1330 - C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Apertura: 26 de Octubre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 630/DGRFISS/2010
Sistema de contratación:Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 191.000.Plazo de ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos.
Visita lugar de obra:Los días 15 y 18 de Octubre de 2010 a las 11:00 hs. en el
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330 - C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 4º
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 20 de Octubre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 Piso 4º, C.A.B.A. de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de Internet del Gcaba deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la
calle Gallo 1330 - C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 3133
Inicia: 7-10-2010

Vence: 14-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Provisión e instalación de un sistema de aire acondicionado para el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” - Expediente Nº 794.164/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 255-SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “provisión e instalación de un
sistema de aire acondicionado central con sistema de tratamiento de aire para los
consultorios externos de Infectología del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330 - C.A.B.A.”, Acorde con las especificaciones
técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 25 de octubre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 628/DGRFISS/2010
Sistema de contratación:Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 470.000.
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Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 14 y 15 de octubre de 2010 a las 11 hs. en el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330, C.A.B.A.
Consultas técnicas:Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 313, piso 4º,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 09 a 17 hs., hasta el día 19 de octubre de 2010.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la
calle Gallo 1330, C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 3112
Inicia: 6-10-2010

Vence: 13-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de Colchones - Carpeta Nº 101260-HGATA/2010
Llámase a Licitación Publica Nº 2018/2010, cuya apertura se realizará el día
15/10/2010, a las 10 hs., para la contratación de: Colchones.
Autorizante: Disposicion Nº 582/HGATA/2010.
Repartición destinataria: Unidad Terapia Intensiva.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, 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, piso 1º.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3122
Inicia: 7-10-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”

Vence: 8-10-2010
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Adquisición de Drogas - Carpeta Nº 01128395-hgaip/10 - (SADE)
Llámese a Licitación Pública Nº 2051/10.
Fecha de apertura: 18/10/2010 a las 9.30 hs.
Adquisición: Adquisición de Drogas.
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 A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3119
Inicia: 7-10-2010

Vence: 8-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Material Biomédico - Carpeta Nº 1128412/HGAIP/10-(SADE)
Llámese a Licitación Pública N° 2052/10
Fecha de apertura: 19/10/2010 a las 9:30 hs.
dquisición: Adquisición de 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 A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3146
Inicia: 8-10-2010

Vence: 12-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios (Caja de Transporte de
Muestras Biológicas) - Carpeta Nº 936778-HGATA/2010
Llámase a Licitación Publica Nº 2074/2010, cuya apertura se realizará el día
13/10/2010, a las 12 hs., para la contratación de: Equipos y Suministros para
Laboratorios (Caja de Transporte de Muestras Biológicas).
Autorizante: Disposición Nº 586/HGATA/2010.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, 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, piso 1º.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3123
Inicia: 7-10-2010

Vence: 8-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Adquisición de insumos hepatología con aparatología en préstamo - Carpeta Nº
1117146-HGAPP/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2130/10, cuya apertura se realizará el día 19/10/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de: insumos hepatología con aparatología en préstamo.
Repartición destinataria: División Laboratorio.- Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura y página web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
Ricardo Capresi
Director
OL 3151
Inicia: 8-10-2010

Vence: 12-8-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1683/10
Dictamen de Evaluación Nº 2040/2010
Servicio: recursos físicos.
Objeto de la contratación: Mantenimiento integral de sillones odontológicos.
Proveedor:
Ingeniero Caruso S.R.L. (Burela 1957 (CP1431).
Renglón: 1 - Cantidad: 12 Mes. - Precio unitario: $ 2.003,76 - Precio Total: $
24.045,12.Renglón: 2 - Cantidad: 12 Mes. - Precio unitario: $ 4.655,20 - Precio Total: $
55.862,40.Monto total preadjudicado: $ 79.907,52.
Eduardo Tognetti
Director Médico
Briolini Julio C.
Jefe Div. Coor: Ser.

OL 3145
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
Preadjudicación - Carpeta 767626/HGATA/10
Licitación Publica Nº 1.748-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.134/10.
Acta de Preadjudicación Nº 2.134/10.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos Objeto
de la contratación: Adquisición de Sensores de Oximetría de Pulso.
Firma preadjudicada
Borges Niño Juan Carlos
Renglón 1- 15. - Precio unitario: $ 500,00- Precio total: $ 7.500.00.Renglón 2- 10.- Precio unitario: $ 500,00- Precio total: $ 5.000.00.Total preadjudicado: Doce mil quinientos pesos ($ 12.500.00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 31/8/2010 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
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Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3152
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Preadjudicación - Carpeta Nº 988.902-HGAPP/10
Licitación Pública N° 1.792-HGAPP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2147/10.
Acta de Preadjudicación N° 2147/10, de fecha 5 de octubre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Campana Extractora de gases.
Firma preadjudicada:
Instrumental Pasteur S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 36.300,00 - precio total: $ 36.300,00.
Total preadjudicado: pesos treinta y seis mil trescientos ($ 36.300,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Daniela Ballester Jefa Secc. Bacteriologia Ana Maria Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Jorge De Luca
Subdirector Médico.
Vencimiento validez de oferta: 10/11/2010.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Piñero, Oficina de compras, Avenida Varela
1307, por un (1) día a partir de 8/10/2010.
Ricardo E Capresi
Director (1)

OL 3158
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1847/10
Dictamen de Evaluación Nº 2152/10, Buenos Aires, 7 de octubre de 2010. Licitación
Pública Nº 1847/10.
Apertura: 20/09/2010, a las 10.30 hs.
Carpeta Nº 950.476/HF/10.
Motivo: adquisición de Equipos, Campos y otros.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:

N° 3521 - 08/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°129

Firmas preadjudicadas:
Pademed
Renglon: 1 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 2,10 – precio total: $ 63 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Pharma Express
Renglon: 2 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 14,32 – precio total: $ 7160 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Pademed
Renglon: 3 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 103 – precio total: $ 3090 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Pharma Express
Renglon: 4 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 145,38 – precio total: $ 4361,40 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Pharma Express
Renglon: 5 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 138,80 – precio total: $ 5552 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Pademed
Renglon: 6 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 101,20 – precio total: $ 18216 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Pademed
Renglon: 7 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 6,30 – precio total: $ 1890 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Pademed
Renglon: 8 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 5,20 – precio total: $ 1560 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Total: $ 41.892,40
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3147
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1979/10.
Dictamen de Evaluación Nº 2160/10. Buenos Aires, 7 de octubre de2010.
Apertura: 1º/10/2010, a las 10 hs.
Carpeta Nº 883.175/HF/10
Motivo: Adquisición de Reactivos.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
J ohnson & Johnson Medical S.A.
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Renglón: 1 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 8,50 – precio total: $ 3060 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 2 - cantidad: 25200 - precio unitario: $ 1,05 – precio total: $ 26460 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 3 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 11 – precio total: $ 13200 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 4 - cantidad: 22500 - precio unitario: $ 1,05 – precio total: $ 23625 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 5 - cantidad: 5400 - precio unitario: $ 2,50 – precio total: $ 13500 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 6 - cantidad: 2700 - precio unitario: $ 1,05 – precio total: $ 2835 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 7 - cantidad: 540 - precio unitario: $ 1,05 – precio total: $ 567 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 8 - cantidad: 15000 - precio unitario: $ 1,05 – precio total: $ 15750 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 9 - cantidad: 64500 - precio unitario: $ 1,05 – precio total: $ 67725 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 10 - cantidad: 21000 - precio unitario: $ 1,11 – precio total: $ 23310 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 11 - cantidad: 540 - precio unitario: $ 8,50 – precio total: $ 4590 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 12 - cantidad: 46500 - precio unitario: $ 1,05 – precio total: $ 48825 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 13 - cantidad: 27000 - precio unitario: $ 2,80 – precio total: $ 75600 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 14 - cantidad: 2100 - precio unitario: $ 1,05 – precio total: $ 2205 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 15 - cantidad: 10440 - precio unitario: $ 1,25 – precio total: $ 13050 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 16 - cantidad: 7470 - precio unitario: $ 1,35 – precio total: $ 10084,50
encuadre legal: unica oferta.
Renglón: 17 - cantidad: 150000 - precio unitario: $ 1,05 – precio total: $ 157500
encuadre legal: unica oferta.
Renglón: 18 - cantidad: 2700 - precio unitario: $ 1,25 – precio total: $ 3375 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 19 - cantidad: 67500 - precio unitario: $ 1,25 – precio total: $ 84375 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 20 - cantidad: 112500 - precio unitario: $ 1,25 – precio total: $ 140625
encuadre legal: unica oferta.
Renglón: 21 - cantidad: 112500 - precio unitario: $ 1,25 – precio total: $ 140625
encuadre legal: unica oferta.
Renglón: 22 - cantidad: 20100 - precio unitario: $ 1,25 – precio total: $ 25125 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 23 - cantidad: 1080 - precio unitario: $ 8,50 – precio total: $ 9180 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 24 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 8,50 – precio total: $ 7650 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 25 - cantidad: 66000 - precio unitario: $ 1,05 – precio total: $ 69300 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 26 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 1,05 – precio total: $ 4200 encuadre
legal: unica oferta.
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Renglón: 27 - cantidad: 108900 - precio unitario: $ 1,05 – precio total: $ 114345
encuadre legal: unica oferta.
Renglón: 28 - cantidad: 5400 - precio unitario: $ 13 – precio total: $ 70200 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 29 - cantidad: 4140 - precio unitario: $ 1,11 – precio total: $ 4595,40 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 30 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 26 – precio total: $ 15600 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 31 - cantidad: 15000 - precio unitario: $ 1,05 – precio total: $ 15750 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 32 - cantidad: 6600 - precio unitario: $ 3,20 – precio total: $ 21120 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 33 - cantidad: 450 - precio unitario: $ 1,30 – precio total: $ 585 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 34 - cantidad: 15000 - precio unitario: $ 1,25 – precio total: $ 18750 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 35 - cantidad: 18000 - precio unitario: $ 1,05 – precio total: $ 18900 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 36 - cantidad: 2700 - precio unitario: $ 1,60 – precio total: $ 4320 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 37 - cantidad: 540 - precio unitario: $ 8,50 – precio total: $ 4590 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 38 - cantidad: 54000 - precio unitario: $ 1,05 – precio total: $ 56700 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 39 - cantidad: 45000 - precio unitario: $ 1,05 – precio total: $ 47250 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 40 - cantidad: 30000 - precio unitario: $ 1,05 – precio total: $ 31500 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 41 - cantidad: 54000 - precio unitario: $ 1,05 – precio total: $ 56700 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 42 - cantidad: 2400 - precio unitario: $ 8,50 – precio total: $ 20400 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 43 - cantidad: 1170 - precio unitario: $ 12 – precio total: $ 14040 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 44 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 18 – precio total: $ 27000 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 45 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 18 – precio total: $ 18800 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 46 - cantidad: 2400 - precio unitario: $ 18 – precio total: $ 43200 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 47 - cantidad: 2400 - precio unitario: $ 18 – precio total: $ 43200 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 48 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 18 – precio total: $ 10800 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 49 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 18 – precio total: $ 54000 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 50 - cantidad: 270 - precio unitario: $ 8,50 – precio total: $ 2295 encuadre
legal: unica oferta.
Total: $ 1.692.981,90.
José A. Lanes
Director Médico
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Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3148
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1980/10
Dictamen de Evaluación Nº 2157/10, Buenos Aires, 7 de octubre de 2010.
Apertura: 1º/10/2010, a las 10.30 hs.
Carpeta Nº 921.071/HF/10
Motivo: Adquisición de Reactivos.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Johnson & Johnson Medical S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 27,59 – precio total: $ 11036 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 33,40 – precio total: $ 6680 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 3 - cantidad: 13000 - precio unitario: $ 27,59 – precio total: $ 358670 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 33,40 – precio total: $ 66800 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 27,59 – precio total: $ 33108 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 33,40 – precio total: $ 16700 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 3500 - precio unitario: $ 15,97 – precio total: $ 55895 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 8 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 36,30 – precio total: $ 29040 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 9 - cantidad: 12000 - precio unitario: $ 8,71 – precio total: $ 104520 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 17,42 – precio total: $ 104520 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 11 - cantidad: 416 - precio unitario: $ 17,42 – precio total: $ 7246,72 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 12 - cantidad: 416 - precio unitario: $ 37,75 – precio total: $ 15704 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 13 - cantidad: 416 - precio unitario: $ 65,35 – precio total: $ 27185,60
encuadre legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 14 - cantidad: 3400 - precio unitario: $ 13,79 – precio total: $ 46886 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 15 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 15,97 – precio total: $ 95820 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
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Renglón: 16 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 17,42 – precio total: $ 20904 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 17 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 17,42 – precio total: $ 26130 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 18 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 24,68 – precio total: $ 19744 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 19 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 24,68 – precio total: $ 19744 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 20 - cantidad: 1600 - precio unitario: $ 24,68 – precio total: $ 39488 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 21 - cantidad: 3600 - precio unitario: $ 20,33 – precio total: $ 73188 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 22 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 24,68 – precio total: $ 24680 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 23 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 24,68 – precio total: $ 24680 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 24 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 10,16 – precio total: $ 50800 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 25 - cantidad: 16000 - precio unitario: $ 11,62 – precio total: $ 185920
encuadre legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 26 - cantidad: 2500 - precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 45375 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Total: $ 1.510.464,32
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3149
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Preadjudicación - Carpeta Nº 988.902-HGAPP/10
Licitación Pública N° 1792-HGAPP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2147/10.
Acta de Preadjudicación N° 2147/10, de fecha 5 de octubre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Campana Extractora de gases.
Firma preadjudicada:
Instrumental Pasteur S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 36.300,00 - precio total: $ 36.300,00.
Total preadjudicado: treinta y seis mil trescientos ($ 36.300,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Daniela Ballester Jefa Secc. Bacteriologia Ana Maria Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Jorge De Luca Sub
Director Medico.
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Vencimiento validez de oferta: 10/11/2010.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Piñero – Oficina de Compras, Avenida Varela
1307, por un (1) día a partir de 8/10/2010.
Ricardo E Capresi
Director (1)

OL 3154
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación - Carpeta Nº 1271935-HGADS/09
Disposición Aprobatoria Nº 301-HGADS/10
Licitación Pública Nº 983/10.
Rubro: Adquisición de Reactivos y sustancias para Diagnostico, con destino a la
División Laboratorio.
Firmas Adjudicadas:
Cúspide S.R.L.
Renglón: 01 Cantidad: 2 Caja- Precio unitario: $ 33,64 Precio Total: $67,28
Renglón: 03 Cantidad: 60 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $ 227,00 Precio Total:
$13.620,00
Renglón: 04 Cantidad: 2 Eq. X 100- Precio unitario: $ 112,94 Precio Total: $225, 88
Renglón: 05 Cantidad: 116 Equipo- Precio unitario: $ 35,01 Precio Total: $4.061,16
Renglón: 06 Cantidad: 2 Eq. X 5 ML- Precio unitario: $ 39,79 Precio Total: $79,58
Renglón: 08 Cantidad: 2 Equipo- Precio unitario: $ 303,85 Precio Total: $607,70
Renglón: 09 Cantidad: 80 Envase 25 Tiras- Precio unitario: $ 28,33 Precio Total :
$2.266,40
Bioars S.R.L.
Renglón: 02 Cantidad: 100 Eq. X 96 Det.- Precio unitario: $229,90 Precio Total:
$22.990,00
Química Erovne S.A.
Renglón: 10 Cantidad: 10 Eq. X 96 Det.- Precio unitario: $898,00 Precio Total: $
8.980,00
WM Argentina S.A.
Renglón: 15 Cantidad: 400 Det.- Precio unitario: $35,65 Precio Total: $14.260,00
Renglón: 16 Cantidad: 400 Det.- Precio unitario: $35,65 Precio Total: $14.260,00
Renglón: 17 Cantidad: 400 Det.- Precio unitario: $35,65 Precio Total: $14.260,00
Renglón: 18 Cantidad: 400 Det.- Precio unitario: $28,45 Precio Total: $11.380,00
Renglón: 19 Cantidad: 200 Det.- Precio unitario: $32,28 Precio Total: $6.456,00
Renglón: 20 Cantidad: 200 Det.- Precio unitario: $32,28 Precio Total: $6.456,00
Renglón: 21 Cantidad: 200 Det.- Precio unitario: $32,28 Precio Total: $6.456,00
Renglón: 22 Cantidad: 100 Det.- Precio unitario: $37,13 Precio Total: $3.713,00
Renglón: 23 Cantidad: 200 Det.- Precio unitario: $37,13 Precio Total: $7.426,00
Renglón: 24 Cantidad: 200 Det.- Precio unitario: $37,13 Precio Total: $7.426,00
Renglón: 25 Cantidad: 150 Det.- Precio unitario: $78,59 Precio Total: $11.788,50
Renglón: 26 Cantidad: 600 Det.- Precio unitario: $22,36 Precio Total: $13.416,00
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Renglón: 27 Cantidad: 200 Det.- Precio unitario: $28,03 Precio Total: $5.606,00
Renglón: 28 Cantidad: 800 Det.- Precio unitario: $23,52 Precio Total: $18.816,00
Renglón: 29 Cantidad: 400 Det.- Precio unitario: $34,12 Precio Total: $13.648,00
Renglón: 30 Cantidad: 400 Det.- Precio unitario: $35,85 Precio Total: $14.260,00
Renglón: 31 Cantidad: 4800 Det.- Precio unitario: $21,42 Precio Total: $102.816,00
Renglón: 32 Cantidad: 1200 Det.- Precio unitario: $30,44 Precio Total: $36.528,00
Total pesos trescientos sesenta y un mil ochocientos sesenta y nueve con cincuenta
centavos ($361.869,50).
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Renglones anulados: 07, 11, 12 y 14 por superar precio indicativo.
Renglón desierto: 13.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Médico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3144
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adjudicación - Carpeta Nº 961360/HSL/10
Licitación Pública N° 1737/HSL/10.
Disposición Aprobatoria Nº 120/HSL/10, de fecha 1º/10/2010.
Etapa única.
Rubro comercial: servicios de reparación, mantenimiento, alquiler y recarga de
fotocopiadoras.
Objeto de la contratación: Alquiler de fotocopiadoras.
Firma adjudicada:
C & COPIER S.R.L. (Av. Rivadavia 6085, P.B. “E“ C.A.B.A.)
Renglón: 1 cantidad: 21 (mes) p. unitario $ 2760,00 - p. total $ 57960,00
Renglón: 2 cantidad: 3 (mes) p. unitario $ 830,00 - p. total $ 2490,00
Renglón: 3 cantidad: 3 (mes) p. unitario $ 2070,00 - p. total $ 6210,00
Renglón: 4cantidad: 21 (mes) p. unitario $ 1245,00 - p. total $ 26145,00
Total: $ 92.805,00 (pesos noventa y dos mil ochocientos cinco)
Total de la adjudicación: $ 92.805,00 (pesos noventa y dos mil ochocientos cinco)
Graciela M. Reybaud
Directora (i)
Sebastian Napolitano
Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 3153
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento en Herramientas - Expediente Nº 527.466/2010
Objeto: Adquisición de Equipamiento en Herramientas.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5, de 10 a 17.
Consulta de pliego: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Fecha de apertura: 15 de octubre de 2010, a las 11 hs.
ANEXOS
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Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07-Ministerio de Educación GCBA)

OL 3132
Inicia: 7-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Vence: 12-10-2010
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Trabajos de Reformas y adaptaciones edilicias - Expediente Nº 800.310/2010
Licitación Pública Nº 1.735-SIGAF/10 (Nº 18/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Reformas y adaptaciones edilicias en el Edificio de
la Escuela Técnica N° 36 “Alte. Guillermo Brown“, D.E. 15, sita en Ballivian 2329 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 483.928,40 (pesos cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos
veintiocho con cuarenta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º 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. 18 de octubre de 2010 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 13 de octubre de 2010 a las 13 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º 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: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3156
Inicia: 8-10-2010

Vence: 12-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Obra Nueva y reparación- Expediente Nº 940.958/2010
Licitación Pública Nº 1804-SIGAF/10 (Nº 23/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva y reparación en el Edificio de la Escuela
Infantil y Escuela Nº 21 “Soldado de Malvinas“ D.E. Nº 20, sita en Goleta Santa Cruz
6999 - alt. Gral. Paz 14700 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.279.638,89 (pesos dos millones doscientos setenta y nueve
mil seiscientos treinta y ocho con ochenta y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º 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
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licitatorios.20 de octubre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de octubre de 2010 a las 15.30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º 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: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3136
Inicia: 7-10-2010

Vence: 12-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Adquisición de Equipamiento
2010/1069552 MEGC

para

Biblioteca

Básica

-

Expediente

Nº

Licitación Pública N° 8/10
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Biblioteca Básica.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - oficina 5 hasta las 12 hs., del día 26
de octubre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 26 de octubre de 2010, a las 14hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional
- Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
ANEXOS
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
OL 3111
Inicia: 7-10-2010

Vence: 8-10-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Escuela Media N° 7 María Claudia Falcone” - Expediente Nº 12.084/2008
Llámese a Licitación Pública N° 2073/2010 Obra Escuela Media N° 7 “María Claudia
Falcone”.
Presupuesto oficial: pesos once millones ciento diesciseis mil cuatrocientos tres con
14/100 ($ 11.116.403,14).
Plazo de ejecución: Once (11) meses 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/fronten
d_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 29 de octubre
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 3080
Inicia: 5-10-2010

Vence: 12-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
Obra “Escuela Media N° 7 de N° 19 Juan XXIII” - Expediente Nº 12.086/2008
Llámese a Licitación Pública Nº 2076/2010 Obra “Escuela Media N° 7 de N° 19 Juan
XXIII”
Presupuesto oficial: pesos once millones novecientos sesenta y ocho mil chocientos
noventa y nueve con 35/100 ($ 11.968.899,35)
Plazo de ejecución: Nueve (9) meses 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 14 hs. del día 29 de octubre
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 3081
Inicia: 5-10-2010

Vence: 12-10-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Camino de Sirga, en la Ribera del Riachuelo que abarca desde la calle Av.
Sáenz hasta la calle Vieytes de la CABA” - Expediente Nº 364.409/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 2086/2010.
Presupuesto oficial: pesos veinticinco millones cuatrocientos noventa y ocho mil
ciento dieciséis con 59/100 ($ 25.498.116,59).
Plazo de ejecución: catorce (14) meses 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 19 de octubre
de 2010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 3100
Inicia: 6-10-2010

Vence: 8-10-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de Máquinas fotográficas (digitales) - Carpeta Nº 945.932/DGR/10
Llámese a Licitación Pública Nº 1971/2010, cuya apertura se realizará el día 14/10/10,
a las 12 hs., para la adquisición de Máquinas fotográficas (digitales).
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 Hs. T.E. 4323 8899/8872 hasta el día 14/10/10 11:45 hs. y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director

OL 3137
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de Monitores LCD - Carpeta Nº 868.153/DGR/10
Llámese a Licitación Pública Nº 1972/2010, cuya apertura se realizará el día 15/10/10,
a las 12 hs., para la adquisición de Monitores LCD.
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.: 4323 8899/8872 hasta el día 15/10/10, a las 11.45 hs. y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar haciendalicitacionesy compras consultasde compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director
OL 3138
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Adjudicación - Expediente N° 389.418/2010
Disposición Nº 103-DGESyC/2010.
Licitación Privada Nº 174-SIGAF/2010
Rubro comercial: Cables Eléctricos y Equipos para Generación y Distribución de
Electricidad.
Objeto de la contratación: provisión e instalación física y puesta en marcha de un
sistema de alimentación de energía ininterrumpida (UPS) de 60 KVA.
Firma adjudicada:
Oferta Nº 1 - DCE S.A.
Renglón: 1- cantidad 4 unidades - precio unitario $ 120.400,00 - precio total $
481.600,00.
La erogación total asciende a la suma de pesos cuatrocientos ochenta y un mil
seiscientos ($ 481.600,00).
Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General,
sita en Av. San Juan 1340, P.B., a partir del 8/10/2010
José M. Donati
Director General
OL 3159
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010

Ente de Turismo
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MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
DE LA OFERTA
Postergación de fecha para la presentación de ofertas - Expediente Nº 46.458/09
Licitación Privada Régimen de Obra Menor, Nº 269-SIGAF/10.
Obra de Arquitectura. Contrataciones de Obras en General, Carpintería, Herrería,
Pintura, Servicios Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Refacción y puesta en valor del local en el que funciona el
Centro de Información Turística Puerto Madero.
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha para la presentación de ofertas de la
Licitación de referencia se posterga para el día 12 de octubre de 2010, a las 13.30 hs.
La apertura de sobres se realizará el mismo día, 12 de octubre a las 14 hs. en Balcarce
362, 1º piso.
Ana M. Aquín
Directora General
OL 3135
Inicia: 7-10-2010

Vence: 8-10-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 8/10
Dictamen de la comisión evaluadora de ofertas Nº 12/10
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 7 de octubre de 2010, siendo las 12:30
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
08/10 tendiente a lograr la adquisición de un sistema de videovigilancia y control de
acceso para el edificio sito en Bartolomé Mitre 1735 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal.
El llamado se aprobó mediante Resolución FG Nº 227/2010, que fuera oportunamente
publicada en el Boletín Oficial (20/07/2010-21/07/2010), en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (16/07/2010) y en la Página Web (28/07/2010) de este
Ministerio Público Fiscal. Asimismo, con fecha 30 de julio del corriente se dictó la
Circular con Consulta Nº 1 por la que se dio respuesta a diversas consultas realizadas
por los posibles oferentes acerca de algunos de los requisitos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (fs. 545/553), en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones (fs. 515) y en la Página Web del Ministerio Público Fiscal (fs. 543).
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de SETECIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL CON 00/100 ($ 738.000,00), IVA incluido (Conforme informe DPC Nº
442/10).
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 10 de agosto del corriente, sin recibirse
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observaciones.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 18 de agosto resolvió: agregar las
constancias de situación frente al Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores de los oferentes, e intimar a los oferentes para que en el plazo de 72 hs.
acompañen a la actuación de referencia documentación faltante, en los términos del
artículo 8º de la Ley Nº 2095 bajo apercibimiento de tener por desestimada las ofertas
(conforme surge de notas obrantes a fs. 1951/1954). Los oferentes respondieron a las
intimaciones cursadas oportunamente (conforme surge de fs. 1955/2027).
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente ITEA S.A. (CUIT Nº 30-64381105-3).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de
la presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 725).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 568).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 1931/1932).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 718).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 570/571).
f) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 1931/1932).
g) Última designación de autoridades (fs. 730/740).
h) Constancia de Visita (fs. 814).
2.- Oferente CAS TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD S.R.L. (CUIT Nº 30-70981077-0).
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de
la presente contratación, al presentar una garantía menor a la requerida por el artículo
Nº 100 la Ley Nº 2095. En tal sentido, se observa que la misma tiene una diferencia
superior al 20% por lo tanto, de conformidad con lo indicado en el artículo Nº 104 de la
norma que rige el presente procedimiento, se recomendará el rechazo de la oferta.
3.- Oferente DTE S.A. (CUIT Nº 30-61576700-6).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a)
Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 1085).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 1016/1017/1018).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 1929/1930).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 1087).
e) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 1929/1930).
f) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs.
1929/1930).
g) Constancia de Visita (fs. 1106).
h) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 1103/1104, 1968).
4.- Oferente SUTEL S.R.L. (CUIT Nº 30-70783556-3).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de
la presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs.1314).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 1241).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 1927/1928).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 1315).
e) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 1325/1332).
f) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs.
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1927/1928).
g) Constancia de Visita (fs. 1248).
h) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 1242/1245).
5.- Oferente DATCO S.A. (CUIT Nº 30-59611620-1).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de
la presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs.1455).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 1417).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs.1925/1926).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 2026).
e) Balance del último ejercicio (fs.1990/2025).
f) Última designación de autoridades (fs. 1446/1453).
g) Constancia de Visita (fs. 1421).
h) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 1422/1424).
6.- Oferente CREATIVE HOUSE S.A. (CUIT Nº 30-68729077-8).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de
la presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 1674).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs.1648).
c) Deudores alimentarios morosos (no presenta).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 1675).
e) Balance del último ejercicio (fs. 1958).
f) Última designación de autoridades (fs. 1697/1702).
g) Constancia de Visita (fs. 1676).
h) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 1671/1673).
b).- Aptitud de los oferentes para contratar:
1.- Oferente ITEA S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la impresión de Internet del Certificado
Fiscal para Contratar agregado a fs. 1936 y de la Constancia de Inscripción en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 1931/1932.
2.- Oferente DTE S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para Contratar emitido
por la AFIP acompañado a fs. 1093 y de la Constancia de Inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 1929/1930.
3.- Oferente SUTEL S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para Contratar emitido
por la AFIP acompañado a fs. 1317 y de la Constancia de Inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 1927/1928.
4.- Oferente DATCO S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la impresión de Internet de la constancia
de Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP acompañado a fs. 1438y de la
Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores obrante a fs. 1925/1926.
5.- Oferente CREATIVE HOUSE S.A.
El oferente ha solicitado el Certificado Fiscal para contratar, conforme surge de fs.
1677. En tal sentido, se deberá estar a lo indicado por la Resolución AFIP 1814/05 a
tales efectos. Asimismo, el oferente se encuentra preinscripto en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 1923.
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Informe Técnico
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares se ha tenido en cuenta el informe técnico obrante a
fs 1942/1945, por el DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DEL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
En el citado informe el área técnica competente indicó que:
-La solución ofertada por la firma ITEA S.A. “no cumple con lo requerido para
servidores de aplicaciones del anexo II a la Resolución FG 227/10. Asimismo, la
mentada oferta incluye el producto Cámara IP Domo Interior PTZ, Marca IPC, Modelos
FDB 625/645/665 Series, que de acuerdo a las especificaciones técnicas obrantes
obrantes a fs. 594 no cumplen con la resolución de video máxima requerida”.
-La solución ofertada por la firma DTE S.A. “en sus tres alternativas, cumplen con
todos los requerimientos establecidos en el Anexo II a la Resolución FG 227/10”.
-La solución ofertada por la firma SUTEL S.R.L. “incluye el Servidor de
Aplicaciones, Marca DELL, Modelo Poweredge R300, no cumple con lo requerido para
servidores de aplicaciones, tal como surge del Pliego de Especificaciones Técnicas,
Anexo II a la Resolución FG 227/10, donde se establece que los mismos deberán
contar con al menos cuatro procesadores”.
-La solución ofertada por la empresa DATCO S.A. “que incluye el servidor de
aplicaciones, Marca HP, Modelo Proliant DL 180 G6 E5520, no cumple con lo requerido
para Servidores de Aplicaciones, tal como surge del Pliego de Especificaciones
Técnicas, Anexo II a la Resolución FG 227/10, donde se establece que los mismos
deberán contar con al menos cuatro procesadores”.
-La solución ofertada por la empresa CREATIVE HOUSE S.A. “incluye los servidores
de aplicaciones de los que se describen especificaciones técnicas aunque no se
consigna marca/modelo no cumplen con lo requerido para servidores de aplicaciones
tal como surge del Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexo II a la Resolución FG
227/10, donde se establece que los mismos deberán contar con al menos cuatro
procesadores”.
Asimismo el área técnica competente indicó, a modo de conclusión, que “respecto de
las ofertas, además de ser requerimientos determinados expresamente en las
especificaciones técnicas, resultan –a criterio de este Departamento de Tecnología y
Comunicaciones-, sustanciales para el desempeño del sistema de videovigilancia y
control de accesos, objeto de la presente Licitación Pública Nº 08/2010” .
Por ello, basándose en lo manifestado por el área técnica competente, esta Comisión
decidió realizar la siguiente orden de mérito:
Evaluación de las ofertas por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Adquisición de un sistema de videovigilancia y control de acceso para el
edificio sito en Bartolomé Mitre 1735 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Nº -------------Oferente -------------- Costo Total
b)
1º —DTE S.A .---------------------------$ 700.821,00
2º —DTE S.A. (Alt 1) ------------------$ 723.000,00
3º —DTE S.A. (Alt2) -------------------$ 807.000,00
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el
procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la presente licitación
pública, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente DTE S.A. (oferta principal) la Licitación Pública Nº 08/2010
cuyo objeto es la adquisición de un sistema de videoviglancia para el edificio sito en la
calle Bme. Mitre 1735 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma total de
PESOS SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100 ($700.821,00)
en atención a que resulta la más económica de las que cumplen con las
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especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, siendo a criterio de
esta Comisión la más conveniente.
2.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma CAS TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD
S.R.L. por no haber acompañado la garantía en los términos del artículo 100 de la Ley
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma (Nº 2095) que rige el presente
procedimiento.
3.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma ITEA S.A. por no dar cumplimiento a
los requisitos específicos y técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rige el presente procedimiento.
4.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma SUTEL S.R.L. por no dar
cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos exigidos en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige el presente procedimiento.
5.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma DATCO S.A. por no dar cumplimiento
a los requisitos específicos y técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rige el presente procedimiento.
6.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma CREATIVE HOUSE S.A. por no dar
cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos exigidos en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige el presente procedimiento.
Federico Compeano - Santiago Urtubey - Guido Valenti Argüello
Comisión Evaluadora de Ofertas

OL 3162
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Acta Nº 30/10
Licitación Privada Nº 19/10.
Objeto: Contratación del servicio de dispenser de agua y provisión de vasos plásticos.
Con lo expuesto y a fin de cumplir con la función asignada ésta Comisión recomienda:
1) Preadjudicar a la empresa SERVIUR S.A. el renglón uno por un precio unitario de
pesos ochenta y cinco milésimos ($0,085) y un valor total de pesos doce mil doscientos
cuarenta ($ 12.240,00), por ser la oferta más conveniente en los términos del art. 108
de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
2) Preadjudicar a la empresa SERVIUR S.A. el renglón dos por un precio unitario de
pesos cincuenta y cuatro con 90/100 ($ 54,90) y un valor total de pesos diez mil
quinientos cuarenta con 80/100 ($ 10.540,80), por ser la oferta más conveniente en los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
3) Preadjudicar a la empresa UNISER S.A. el renglón tres por un precio unitario de
pesos once ($11,00) y un valor total de pesos cinco mil novecientos cuarenta ($
5.940,00) por ser la oferta más conveniente en los términos del art. 108 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Comisión de Evaluación de Ofertas: Edgardo Díaz Antonio Albamonte Carlos
Monteverdi
Rubén C. Rielo Erbón
Director
OL 3161
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010

N° 3521 - 08/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°149

Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paso Bajo Nivel de la Calle Pacheco y Vías
del Ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez” - Licitación Pública Nº 15/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 15/2010, cuya apertura se realizará el día 22 de
octubre de 2010, a las 15 hs., para la obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paso
Bajo Nivel de la calle Pacheco y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez”
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio
Web del AUSA, a partir del día viernes 8 de octubre de 2010, ingresando en el
siguiente link:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx Las empresas interesadas deberán
realizar sus consultas y obtener las respuestas a través de la misma pagina.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A, piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 22 de octubre de 2010 a las 15 hs.
Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte
OL 3160
Inicia: 8-10-2010

Vence: 13-10-2010

AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Contratación de Servicio de retiro, transporte, recuento y depósito de caudales Licitación Pública Nº 18/2010
Llamase a Licitación Pública Nº 18/2010, cuya apertura se realizará el día 18 de
octubre de 2010, a las 12hs.., para la contratación de “Servicio de retiro, transporte,
recuento y depósito de caudales”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio Web de AUSA,
a partir del día jueves 7 de octubre de 2010, ingresando a:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx Las empresas interesadas deberán
realizar sus consultas y obtener las respuestas a través de la misma pagina.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” Piso 1º,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A
Piso1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 18 de octubre de 2010 a las 12
hs..
Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte
Autopistas Urbanas S.A.

OL 3130
Inicia: 7-10-2010

Vence: 12-10-2010
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Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Equipamiento para Telefonía - Expediente Nº 209.061/2010
Llámase a Licitación Pública N° 2.087/10, a realizarse el 18 de octubre 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/areas/hacienda/compras/consulta
Antonio M. Scodellaro
Director General

OL 3139
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de ejecución de mamparas vidriadas en sectores de cajas en todas las
Dependencias - Carpeta de Compras Nº 19.151
Llámese a Licitación Publica con referencia a la contratación de “Trabajos de ejecución
de mamparas vidriadas en sectores de cajas en todas las Dependencias del Banco
dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires
(Renglones 1 a 4)” - Carpeta de Compras Nº 19.151.
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: sin costo.
Fecha de apertura: 20/10/10, a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Teléfonos: 4329.8600, ints. 2255/8810.
E-mail: rrodrigo@bancociudad.com.ar
Página web:www.bancociudad.com.ar
Romina Rodrigo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 180
Inicia: 8-10-2010

Vence: 13-10-2010
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 19.011
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.011 (Licitación Pública) que tramita la “Instalación, configuración, puesta en
funcionamiento y soporte de Software de Gestión de Identidades CA Identity Manager”
a favor de la firma SIDIF S.A. en la suma total de $ 346.360 más IVA (son pesos:
Trescientos cuarenta y seis mil trescientos sesenta más IVA) según detalle en
cartelera.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10 a 15 hs.
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Av. Corrientes 447, piso 8º.
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras
BC 181
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.091
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Licitación Pública que se
tramita a través de la Carpeta de Compra Nº 19.091 que tramita la “Contratación del
Servicio de Promotores para la atención de entrega de Tickets Alimentarios Sociales
por orden del G.C.B.A.”, conforme al siguiente detalle:
A la firma Promogroup S.R.L. sita en la calle Carlos Pellegrini 989, piso 3º, CABA
La cantidad de 14.400 horas de promotores para la atención de entrega de Tickets
Alimentarios Sociales por orden del G.C.B.A. por un importe total de $ 375.264 más
IVA (son pesos trescientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y cuatro). Importe
por hora: $ 26,06 más IVA.
Se podrá consultar la carpeta de compra en la Gerencia de Área Gestión de Obras,
Servicios y Compras del Banco Ciudad, sita en Florida 302, 7º piso, CABA, de lunes a
viernes de 10 a 15 hs.
Martín Vázquez
Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 182
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.076
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.076, que tramita los “Trabajos de
remodelación de la Sucursal Nº 53 “Maipú”, sita en la Av. Córdoba 675, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, se posterga para el día 21/10/2010 a las 11 horas.
Valor del pliego de condiciones: $ 750,00 (pesos setecientos cincuenta)
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 184
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.120
Se comunica a los Sres. oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.120, que tramita los “Trabajos de
remodelación integral de los pisos -planta baja, entrepiso y 1º piso- y las instalaciones
termomecánicas de los 6 pisos de la Sucursal Nº 075 “Subgerencia Judicial”, sita en la
Av. Corrientes 1418, C.A.B.A.”, se posterga para el día 25/10/2010 a las 11 horas.
Valor del pliego de condiciones: $ 2.000,00 (pesos dos mil)
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8810.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 183
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Adquisición de Bidones de agua mineral o mineralizada con dispensers en
comodato - Licitación Privada N° 261/10.
Nombre del Contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1°, oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200, int. 7316.
Objeto de la contratación: Adquisición de “Bidones de agua mineral o mineralizada
con dispensers en comodato“ con destino a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1°, oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires, horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1°, oficina 114, Ciudad de Buenos
Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 15 de octubre de 2010, a las 13 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 15 de octubre de 2010, a las 13 horas.
Guillermo De La Cruz
Director General
OL 3155
Inicia: 8-10-2010

Vence: 8-10-2010

Edictos Particulares

Retiro de restos
Se comunica a los familiares que tengan restos en el Cementerio de la Recoleta en la
Bóveda de la Familia Tibiletti, Sección 5, Tablón 45, Sepultura 4, que deberán
retirarlos dentro del plazo de cinco (5) días de la fecha, caso contrario se solicitará a la
Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior destino de las cenizas.
Solicitante: Marcela Patricia Frigerio
EP 336
Inicia: 4-10-2010

Vence: 8-10-2010
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Transferencia de Habilitación
Jorge Lucas Gacek con domicilio en la calle 3 de Febrero 570, Lavallol, Pcia. Buenos
Aires transfiere la Habilitación Municipal para el rubro Garage Comercial habilitado por
Expediente Nº 51.881/89, ubicado en la calle Sarandí 1347, P.B., P. 1, Capital Federal,
a Gerardo Ramón Hezedin con domicilio en la calle Balvastro 594, Capital Federal.
Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Gerardo Ramon Hezedin
EP 337
Inicia: 5-10-2010

Vence: 12-10-2010

Transferencia de Habilitación
PAN FAMILIAR S.R.L. (CUIT 30-70861592-3) con sede Social en Olazábal 2349 de
C.A.B.A. representada por Mauro Patricio Rojas (DNI Nº 27.086.910), transfiere la
Habilitación Municipal, a Ana Lia Riopedre con domicilio en Venancio Flores 4331,
CABA, de Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y Productos Similares, etc.
(500.200), Elaboración de productos de Panadería con venta directa al público
(500.202), ubicado en Olazábal 2341/49, piso P.B., entrepiso de CABA. Expediente
Municipal Nº 31.217-2004, Carpeta Nº 4809-2004. Con Personal. Libre de deudas y
gravámenes. Reclamos de Ley en J. Salguero 1116 CABA.
Solicitante: Mauro Patricio Rojas
Socio Gerente de Pan Familiar S.R.L.
EP 339
Inicia: 6-10-2010

Vence: 13-10-2010

Transferencia de Habilitación
Ana Lía Riopedre con domicilio en Venancio Flores 4.331, CABA transfiere la
Habilitación Municipal a Yanina Belén Ponce (DNI Nº 32.036.648) con domicilio en
Crámer 4672, CABA, de Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y Productos
Similares, etc. (500.200), Elaboración de productos de Panadería con venta directa al
público (500.202), ubicado en Olazábal 2341/49, P.B. y entrepiso de CABA. Expediente
Municipal Nº 31.217-2004, Carpeta Nº 4809-2004. Con Personal. Libre de deudas y
gravámenes. Reclamos de Ley en J. Salguero 1116 CABA.
Solicitante: Yanina Belén Ponce
EP 340
Inicia: 6-10-2010

Vence: 13-10-2010

Transferencia de Habilitación
PJS S.R.L., con domicilio en Vicente López 2180, P.B., CABA, transfiere la Habilitación
Municipal del local de Vicente López 2180, P.B., P.A., CABA, que tramita en el Expte.
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Nº 76.589/2006, Carpeta Nº 16.720/2006, Superficie 94,00 m2, que funciona con el
rubro Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, a
B&GLL S.R.L., por PJS S.R.L., Jorge Castellar (DNI 26.796.533) y por B&GLL S.R.L.,
Ramón García Llorente (DNI 32.741.680).
Solicitantes: Jorge Castellar (por PJS S.R.L.)
Ramón García Llorente (por B&GLL S.R.L.)
EP 342
Inicia: 8-10-2010

Vence: 15-10-2010

Transferencia de Habilitación
José Bautista Vigano (L.E. 4546987), domiciliado en Madero 914/16/18, C.A.B.A,
avisa que transfiere su Habilitación Expediente Nº 22.950/1998, cuyo rubro es Taller
Mecánico (bobinado de motores) sito en Madero 914/16/18, C.A.B.A, a VIREP S.A.
, libre de deuda y/o gravamen. Reclamos de ley en Madero 914/16/18 CA.B.A,
Solicitante: Olga Elsa Miranda
EP 343
Inicia: 8-10-2010

Vence: 15-10-2010

Transferencia de Habilitación
José Luis Varde (L.E. Nº 7.668.650) con domicilio en Dr. Juan Felipe Aranguren 1061,
P.B., CABA representado en este acto por Eulogio Macho (L.E. Nº 4.787.898)
transfiere la Habilitación Municipal a Eulogio Macho (L.E. Nº 4.787.898) con domicilio
legal en la calle Ángel Gallardo 782, P.B., CABA, del Expediente Nº 69.814/1998 rubro
Garage Comercial (capacidad 72 cocheras inc., 2 para ciclom.) de la calle Colombres
755/59/61, P.B., pisos 1º y 2º, CABA.
Solicitante: Eulogio Macho
EP 344
Inicia: 8-10-2010

Vence: 15-10-2010

Transferencia de Habilitación
PAN-AMERICAN MOA FUNDATION, INC. Domiciliada en Av. Federico Lacroze 2019
piso: P.B. y Av. Federico Lacroze 2025, Pi: Entrepiso, 1º y 2º piso C.A.B.A., avisa que
transfiere su Habilitación por Exp: 2407/2003 cuyo rubro es: Instituto de Enseñanza:
Técnicas Orientales y Terapias Depurativas. Capacidad 29 (veintinueve) alumnos por
turno; Instituto Técnico, Academia (700.070), Consultorio Profesional (700.340),
Técnicas Orientales. Se agrega copia de plano de modificación de obra. Se limita la
superficie del rubro Consultorios Profesionales conforme o establecido en el art. 5.4.1.2
de la Ley Nº 449. Sito en Av. Federico Lacroze 2019 piso: P.B. y Av. Federico Lacroze
2.025, Pi: Entrepiso, 1º y 2º piso C.A.B.A. a MOA INTERNACIONAL Asociación Civil
de Filosofía y Cultura. Libre de deuda y/o gravamen. Reclamos de ley en Av. Federico
Lacroze 2019, piso: P.B. y Av. Federico Lacroze 2025, Pi: Entrepiso, 1º y 2º piso
C.A.B.A.
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Solicitante: Sergio Daniel Nogues
(Apoderado MOA INTERNACIONAL
Asociación Civil de Filosofía y Cultura)
EP 345
Inicia: 8-10-2010

Vence: 15-10-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza a
la Doctora Actuaria Clara Speranza (Tº 1 Fº 196) por tres días, a efectos de que
comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 27.636 -Sala
4ª- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

EP 341
Inicia: 7-10-2010

Vence: 12-10-2010

Disolución de unión civil
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Francisco Dotro la voluntad de disolver la unión civil solicitada
por Antonia Margarita Cacurri, respecto de la inscripta entre estas partes el 15 de
febrero de 2007 en la Circunscripción 1º, Tomo 1º B, Acta 7, Año 2007 (art. 6º inciso
“b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 y cc. de la Disposición 40-DGRC-2000.
Solicitante: Antonia Margarita Cacurri
EP 337 (bis)
Inicia: 6-10-2010

Vence: 8-10-2010

Edictos Oficiales
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota N° 218-HGARM/10 (15-HGA/08)
El Director del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, comunica a
la Sra. Ivana Carolina Guichal, DNI 25.385.447, que por Resolución N°
1.726-MSGC-MHGC/10, se la designa interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, como enfermera en este hospital. Asimismo se
informa que deberá presentarse a la brevedad para su notificación y realización de
trámites de ingreso. Queda ud. notificada.
Carlos Mercau
Director
EO 1889
Inicia: 6-10-2010

Vence: 8-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota N° 219-HGARM/10
El Director del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, comunica al
agente Marcelo Mercado, Ficha N° 405.763, CUIL 20-28813409-0, que deberá
comparecer dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento
Recursos Humanos y formular descargo por las inasistencias incurridas desde el
1°/7/10, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 17.239/50 y su
modificatorio Decreto N° 2.895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia
incurso en la causal de cesantía prevista en el art. 48, inc. b) y 51 inc. c) de la Ley N°
471. Su incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma. Queda ud.
notificado.
Carlos Mercau
Director
EO 1890
Inicia: 6-10-2010

Vence: 8-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Notificación
Se informa a Ud., que a partir de las inasistencias injustificadas a saber: 02 y 31 de
Julio; 12 y 28 de Agosto; 07, 09, 18, 29 y 30 de Setiembre; 01, 21 y 22 de Octubre y 24
de Diciembre 2.009; 18 y 19 de Enero; 08 de Febrero, y 04 de Marzo de 2.010; se
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encuentra incurso en los alcances del Artículo 48 Inc. b) Capítulo XII de la Ley nº 471
(Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de Buenos Aires Empleo
Público), por lo que se encuentra en trámite su cesantía al cargo de camillero que
poseía en esta Repartición. Queda ud. notificado.
Noberto R. Garrote
Director Médico (I)
EO 1878
Inicia: 7-10-2010

Vence: 12-10-2010

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Notificación - Registro Nº 103.142-MDSGC/10.
Por medio de la presente se notifica a la Sra. Ledesma, Carmen Marisa, DNI
23.575.857, los términos de la Disposición N° 22-DGTAYLMDSGC/10, mediante la cual
su artículo 1° dispone lo siguiente:
Artículo 1°.- Recházase la petición incoada mediante Registro N° 103.142-MDSGC/10
por la Sra. Ledesma, Carmen Marisa.
Queda ud. debidamente notificada.
Guillermo Berra
Director General
EO 1893
Inicia: 7-10-2010

Vence: 12-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Notificación - Registro N° 120.345-MDSGC/10
Por medio de la presente se notifica a la Sra. Ricca, Nélida, DNI 5.912.980, los
términos de la Disposición N° 29-DGTALMDSGC/10, mediante la cual su artículo 1°
dispone lo siguiente:
Artículo 1º.- Recházase la petición incoada mediante Registro N°º 120.345-MDSGC/10
por la Sra. Ricca, Nélida.
Queda ud. debidamente notificada.
Guillermo Berra
Director General
EO 1894
Inicia: 7-10-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 12-10-2010
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Notificación - Registro N° 120.443-MDSGC/10
Por medio de la presente se notifica al Sr. Alfonzo, Luis Omar, DNI 13.838.086, los
términos de la Disposición N° 27-DGTALMDSGC/10, mediante la cual su artículo 1°
dispone lo siguiente:
Artículo 1°.- Recházase la petición incoada mediante Registro N° 120.443-MDSGC/10
por el Sr. Alfonzo, Luis Omar.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Berra
Director General
EO 1895
Inicia: 7-10-2010

Vence: 12-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Notificación - Registro N° 120.499-MDSGC/10
Por medio de la presente se notifica al Sr. Brun Pesce, Roberto Alejandro, DNI
93.212.347 los términos de la Disposición N° 32/DGTALMDSGC/10, mediante la cual
su artículo 1° dispone lo siguiente:
Artículo 1°.- Recházase la petición incoada mediante Registro N° 120.499-MDSGC/10
por el Sr. Brun Pesce, Roberto Alejandro.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Berra
Director General
EO 1896
Inicia: 7-10-2010

Vence: 12-10-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Notificación - Registro Nº 3.324-MGEYA/08 y agregados.
Notifícase al señor Ricardo Domingo Cufré, Ficha N° 239.819,que por Resolución N°
112-SUBRH/09 se rechaza el recurso de reconsideración interpuesto contra la
Resolución N° 973-SSGOMH/07, toda vez que el mismo se encuentra encasillado de
conformidad con las tareas que efectivamente desempeñaba al momento de ser
relevado. La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto N° 1.510/97 - B.O. N°
310).
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Paula Villalba
Directora General
EO 1892
Inicia: 6-10-2010

Vence: 8-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 844.770-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Estefanía Anahi Maldonado (DNI 31.541.025) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1891
Inicia: 6-10-2010

Vence: 8-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Registro Nº 1.709-CGP4/05-DPTO.3
Intímase a Verdasco, Pedro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Estados Unidos 1855, P.B. Dto. 3, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1882
Inicia: 4-10-2010

Vence: 12-10-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
Notificación - Causa N° 51022/09
Caratulada: “Legajo de Juicio en Autos Pérez, Christian Martin s/ infr. art(s). 189
bis, Tenencia de arma de fuego de uso civil - CP (p/L 2303)”
“//nos Aires, 15 de septiembre de 2010.- En atención a lo solicitado por la Sra. Fiscal,
Dra. Verónica Andrade y lo manifestado por el Sr. Defensor Oficial, Dr. Antonio
Gariglio, es que, teniendo en cuenta que a la fecha no se puede determinar en forma
fehaciente el paradero del imputado Christian Martín Pérez, y a los fines de no
generar un dispendio jurisdiccional innecesario, déjese sin efecto la audiencia de juicio
oral y público dispuesta para el día 5 de octubre de 2010.Notifíquese a las partes. De
otra parte, publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco días a fin que Christian Martín Pérez, D.N.I. N° 22.827.786, se
presente en la sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4 sito en la
calle Beruti 3345, 2 piso, de esta Ciudad, en el horario comprendido entre las 9.00 y las
15.00 horas, dentro del quinto día de notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a
derecho en las presentes actuaciones, bajo apercibimiento de ley.” Fdo. Graciela
Dalmas Juez, María Julia Correa Secretaria.- Buenos Aires, 15 de septiembre de
2010.Graciela Dalmas
Juez
María Julia Correa
Secretaría
OJ 114
Inicia: 4-10-2010

Vence: 8-10-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES JUSTICIA
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
Notificación - Causa N° 38814/09
Caratulada: “Ocampo, Alberto Rodolfo s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo
en espacios públicos - CC”
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Septiembre de 2010.- Por recibido, téngase
presente lo solicitado por la Defensora Oficial en la contestación de vista glosada a fs.
113/113 vta., y hágasele saber que atento al tiempo transcurrido, no se prorrogará el
plazo para tomar contacto con su ahijado procesal. Sin perjuicio de ello, procédase a la
notificación del Sr. Alberto Rodolfo Ocampo mediante edicto a publicar por el plazo
de 5 días en el Boletín Oficial de la CABA (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber
que deberá comparecer por ante este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138. 8° piso
Frente, de esta Ciudad, en el transcurso de los (5) días posteriores de culminada su
publicación. Fecho y vencido el plazo señalado, pasen los autos a despacho.
Regístrese en los libros del Juzgado y cúmplase con lo ordenado.
Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas,
Prosecretaría Coadyuvante.” Dado en la Sala del Público Despacho, a los 23 días del
mes de Septiembre de 2010.----------------------------------------------------------------------------Javier Alejandro Bujan
Juez
María del Pilar Hernández Matas
Prosecretaría Coadyuvante
OJ 113
Inicia: 4-10-2010

Vence: 8-10-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES FISCALÍA
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2
Citación - Caso N° 7.991/10 (AS)
Caratulado: “Maldonado, Luis Mauricio s/infr. art(s). 1 LN 13.944 (Incumplimiento
de los deberes de asistencia familiar) p/L 2303”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo de la Dra. Valeria
Lancman; Secretaría a cargo del Dr. Ariel Kohen, sita en Av. Almafuerte N° 37, CABA,
en el Caso N° 7.991/10 (AS), caratulado: “Maldonado, Luis Mauricio s/infr. art(s). 1 LN
13.944 (Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar) p/L 2303”, cita a Luis
Mauricio Maldonado (DNI N° 23.250.835) para que comparezca ante esa Unidad
Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de solicitarle al Sr. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires (art. 63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de septiembre
de 2010. Fdo. Valeria A. Lancman, Fiscal. Ante mi: Ariel Kohen, Secretario.Valeria A. Lancman
Fiscal
Ariel Kohen
Secretario
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Inicia: 6-10-2010

Vence: 13-10-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Comunicación - Legajo N° 44169/10
Caratulado: “Sagas, Christian Ezequiel S/ inf. Art. 149 bis”
“Buenos Aires, 1° de octubre de 2010. Hágase saber a Christian Exequiel Sagas, DNI
N° 31.702.707, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.

Sergio Martín Lapadu
Fiscal
Sebastian Stoppani
Secretario
Luis E. Duacastella Arbizu
Fiscal
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Vence: 15-10-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PUBLICO
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
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Notificación - Caso N° 15085/2010
“Que se sigue en contra del Sr. Antonio Di Russo, DNI n° 13.207.958, el caso n°
15085/2010 en orden al delito de amenazas, previsto en el art. 149 bis del Código
Penal, encontrándose interviniendo la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas n° 7, sita en Beruti 3345, 2° piso de esta Ciudad, tel n°
4014-5899. Que por el presente se lo notifica que dentro de las 48 horas de notificado
deberá presentarse ante esa Fiscalía con el objeto de ser intimado de los hechos y
prestar declaración de acuerdo a lo normado en el art. 161 y 162 del CPPCABA,
haciéndole saber que podrá presentarse acompañado de un abogado de confianza o,
en su defecto, se le designará el defensor que por turno corresponda. Buenos Aires, 6
de agosto de 2010. FDO: Daniela Dupuy. Fiscal. Ante mi: Tomás Vaccarezza.
Secretario”
Daniela Dupuy
Fiscal
Tomás Vaccarezza
Secretario
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Vence: 8-10-2010

