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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3564.
Buenos Aires, 30 de setiembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio de Cooperación Técnica, celebrado entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el
señor Jefe de Gobierno, Ing Mauricio Macri, el Gobierno de la Provincia de Tierra del
Fuego, representado en dicho acto por la señora Gobernadora de la Provincia. de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, María Fabiana Ríos, el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), representado en dicho acto por el
Presidente de su Consejo Directivo, el señor Carlos Horacio Casamiquela, y la
Asociación de Amigos del Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad de Buenos
Aires, representada en dicho acto por su Presidente, el señor Hugo Kogan, suscripto
con fecha 11 de Mayo de 2010, y registrado como Convenio N° 13/10, cuya copia
certificada se adjunta como Anexo y como tal forma parte integrante de la presente
Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 1 de noviembre 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 2343/98, certifico que la Ley Nº 3564 (Expediente Nº 1195548/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 30 de
setiembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 26 de octubre 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 a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Clusellas
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LEY N.° 3571.
Buenos Aires, 30 de setiembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Institúyese el 15 de julio como Día de la igualdad de derechos, en
conmemoración de la sanción de la ley nacional 26.618 que reconoce al matrimonio
civil entre personas del mismo sexo.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 1 de noviembre 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 2343/98, certifico que la Ley Nº 3571 (Expediente Nº 1195639/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 30 de
setiembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 26 de octubre 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 a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 3572.
Buenos Aires, 30 de setiembre de 2010

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley

Artículo 1º.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el
campo de los derechos humanos a María Rachid, activa militante por los derechos y la
igualdad de oportunidades de las lesbianas, gay, bisexuales y transexuales.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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Buenos Aires, 1 de noviembre 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 2343/98, certifico que la Ley Nº 3572 (Expediente Nº 1195645/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 30 de
setiembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 26 de octubre 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 a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 3573.
Buenos Aires, 30 de setiembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el campo de los derechos humanos a Alejandro Freyre, por su condición de
activo militante en la prevención del vih-sida, la inclusión de las personas viviendo con
vih-sida, el respeto a la diversidad y la difusión de los derechos y la igualdad de
oportunidades de los/as jóvenes y de las lesbianas, gay, bisexuales y transexuales.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
En virtud de los 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 2343/98, certifico que la ley Nº 3573 (Expediente Nº 1195649/2010),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
día 30 de setiembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 26 de
octubre 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 a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Clusellas
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LEY N.° 3579.
Buenos Aires, 30 de setiembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 24º de la Ley 3295, que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Art. 24º. Excepción: En aquellos casos en que hubiera sido denegado por la autoridad
competente el permiso de verter a la red cloacal, se podrán otorgar permisos de vuelco
de efluentes a la red pluvial y a cursos de aguas superficiales. Dicho permiso
excepcional de vuelco deberá estar fundado solo en razones de emergencia, limitado al
tiempo que dure la situación que lo motivó y estará sujeto al cumplimiento de los límites
de vertido y demás condiciones establecidas por la presente Ley. La resolución que
otorgue dicho permiso excepcional deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 1 de noviembre 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 2343/98, certifico que la Ley Nº 3579 (Expediente Nº 1195674/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 30 de
setiembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 26 de octubre 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, comuníquese al
Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento y demás efectos, pase al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3582.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
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Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a Clara Zapettini.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N.° 824/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.582, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 07 de octubre de 2010. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N.° 3584.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a Gustavo Cabral, artísticamente conocido como “Ciruelo“.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N.° 826/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.584, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 07 de octubre de 2010. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 819/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
La ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Decreto N° 2.079/07, el
Expediente N° 1.260.394/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.079/07 se designó al señor Crístian Brugnara, DNI 26.193.883,
CUIL N° 23-26193883-9, como Director General del Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 7 de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros;
Que, el señor Cristian Brugnara presentó su renuncia al mencionado cargo a partir del
18 de octubre de 2010;
Que, en virtud que el citado cargo se encuentra vacante, se propone la designación del
señor Guillermo Martín Peña DNI 13.852.780, CUIL N° 20-13852780-9, a partir del 19
de octubre de 2010, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño de
dicho cargo;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Articulo 1°.- Aceptase a partir del 18 de octubre de 2010, la renuncia presentada por el
señor Cristian Brugnara, DNI 26.193.883, CUIL N° 23-26193883-9, al cargo de Director
General del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 7 de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
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Articulo 2°.- Designase a partir del 19 de octubre de 2010, al señor Guillermo Martín
Peña DNI 13.852.780, CUIL N° 20-13852780-9, como Director General del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 7 de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, reteniendo la partida 2176.0000,
de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Articulo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Articulo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
MACRI - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 137/SSDH/10.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 1.172-GCABA/08; la Resolución Nº 246-SSDH/09; las carpetas CA Nº
1581-SSDH/05, CA Nº 2370-SSDH/05, CA Nº 1719-SSDH/05, CA Nº 2084-SSDH/05,
CA Nº 948-SSDH/05, CA Nº 2126-SSDH/05, CA Nº 2215-SSDH/05, CA Nº
910-SSDH/05, CA Nº 911-SSDH/05, CA Nº 986-SSDH/05, CA Nº 1920-SSDH/05, CA
Nº 1123-SSDH/05, CA Nº 1803-SSDH/05 y los registros RE Nº 2206-SSDH/05, RE Nº
18021-SSDH/05, RE Nº 3248-SSDH/05, RE Nº 3247-SSDH/05, RE Nº 425-SSDH/06,
RE Nº 7-SSDH/06, RE Nº 2862-SSDH/05, RE Nº 844-SSDH/05 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 1.172-GCABA/08 se creó el Programa de Atención
Integral a los Damnificados de Cromañon, en el ámbito de la Subsecretaría de
Derechos Humanos;
Que mediante la citada norma se previó que la asistencia económica otorgada en el
marco del Programa debe analizarse conforme lo dispuesto en el Anexo III;
Que mediante la Resolución Nº 246-SSDH/09 se dispuso la entrada en vigencia de la
totalidad del Anexo III del Decreto Nº 1.172-GCABA/08;
Que en los casos analizados en la presente resolución, y previo análisis exhaustivo de
cada situación particular a la luz de las condiciones y requisitos que determina la
norma, se procedió a la suspensión de la asistencia económica, por no encontrarse
reunidos los requisitos del Anexo III del Decreto Nº 1.172-GCABA/08 para la
continuidad de dicha asistencia, según consta en las Resoluciones Nº 247-SSDH/09,
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Nº 248-SSDH/09, Nº 251-SSDH/09, Nº 252-SSDH/09, Nº 33-SSDH/10, Nº
34-SSDH/10, Nº 35-SSDH/10, Nº 36-SSDH/10, Nº 37-SSDH/10, Nº 38-SSDH/10, Nº
39-SSDH/10, Nº 49-SSDH/10, Nº 51-SSDH/10, Nº 53-SSDH/10;
Que atento a las presentaciones de recursos de revisión realizadas por los
beneficiarios del subsidio, a la documentación aportada y a las variaciones en las
condiciones socio económicas de los beneficiarios que redundo en una
desactualización normativa;
Que mediante el Decreto Nº 1.172-GCABA/08 se creó el Programa de Atención
Integral a los Damnificados de Cromañon, en el ámbito de la Subsecretaría de
Derechos Humanos;
Que mediante la citada norma se previó que la asistencia económica otorgada en el
marco del Programa debe analizarse conforme lo dispuesto en el Anexo III;
Que mediante la Resolución Nº 246-SSDH/09 se dispuso la entrada en vigencia de la
totalidad del Anexo III del Decreto Nº 1.172-GCABA/08;
Que en los casos analizados en la presente resolución, y previo análisis exhaustivo de
cada situación particular a la luz de las condiciones y requisitos que determina la
norma, se procedió a la suspensión de la asistencia económica, por no encontrarse
reunidos los requisitos del Anexo III del Decreto Nº 1.172-GCABA/08 para la
continuidad de dicha asistencia, según consta en las Resoluciones Nº 247-SSDH/09,
Nº 248-SSDH/09, Nº 251-SSDH/09, Nº 252-SSDH/09, Nº 33-SSDH/10, Nº
34-SSDH/10, Nº 35-SSDH/10, Nº 36-SSDH/10, Nº 37-SSDH/10, Nº 38-SSDH/10, Nº
39-SSDH/10, Nº 49-SSDH/10, Nº 51-SSDH/10, Nº 53-SSDH/10;
Que atento a las presentaciones de recursos de revisión realizadas por los
beneficiarios del subsidio, a la documentación aportada y a las variaciones en las
condiciones socio económicas de los beneficiarios que redundo en una
desactualización normativa;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Restituir el pago de la asistencia económica a las personas
individualizadas en el Anexo I, que a todo efecto forma parte integrante de la presente,
a partir del 1ro. de Noviembre de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires y
remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Secretaria de Inclusión y
Derechos Humanos, a la Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaria de
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaria. Berón

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 804/MJGGC/10.
Buenos Aires, 26 de Octubre de 2010
VISTO
La Ley 1.218, los Decretos N° 3.360/68, N° 468/08, el Expediente Nº 1.265.961/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de referencia el Director General del F/N Centro de Gestión
y Participación Comunal Nº 9, dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, da cuenta de la desaparición de una cámara
digital Marca Sony, modelo DSC W120, Serie Nº 501-0895304-F perteneciente a esa
dependencia;
Que el hecho investigado ocurrió el día 11/08/10, en ocasión de realizarse la reunión
del Preconsejo Consultivo, llevada a cabo en el Club Social Alberdi, sito en la calle
White N° 1041 de la esta Ciudad, en la que le fue sustraída la referida cámara digital a
la agente María Concepción Gómez, quien se desempeña como miembro de la planta
de gabinete del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9;
Que ante tal circunstancia, el día 27/08/10 la Sra. María Concepción Gómez radicó la
correspondiente denuncia policial ante las autoridades de la Comisaría 42ª de la Policía
Federal Argentina, dando origen a la causa caratulada “Apoderamiento Indebido”, en
trámite por ante la Fiscalía Correccional Nº 4, a cargo del Dr. Rodolfo Pablovsky;
Que, en este sentido y a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, resulta
pertinente ordenar a la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
la instrucción del correspondiente sumario administrativo.
Por ello, y en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 3.360/68,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.-Instrúyase el respectivo sumario administrativo a fin de ponderar los hechos
denunciados por Director General del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal
Nº 9, dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de esta Jefatura de
Gabinete de Ministros, y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder
con motivo de la desaparición de una cámara digital Marca Sony, modelo DSC W120,
Serie Nº 501-0895304-F, perteneciente a esa dependencia.
Artículo 2°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 806/MJGGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3360/68 y Nº 184/2010, las Resoluciones Nº 467/MEGC/09 y Nº 6.966/MEGC/09, el
Expediente Nº 25.034/2004 e inc., y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la agente Emma Farias (F.C. Nº 271.170), contra los
términos de la Resolución Nº 467/MEGC/09, de fecha 5 de febrero de 2009, mediante
la cual se le aplicó una sanción de diez (10) días de suspensión, por haber infringido el
artículo 204, inciso d) del Reglamento Escolar vigente a la época de los hechos,
quedando aprehendida su conducta en lo previsto en el artículo 47 inciso d) de la Ley
Nº 471;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario
administrativo instruido a la agente en atención a los siguientes cargos: “1) En su
carácter de casera de la Escuela Nº 2 D.E. Nº 15, haber omitido el día 28/02/2004
tomar los recaudos necesarios para la guarda de los bienes pertenecientes al
patrimonio de la Escuela Nº 2 D.E. Nº 15; 2) En su carácter de casera de la Escuela Nº
2 D.E. Nº 15 haber omitido el día 28/02/2004 cerrar con llave la puerta de la Secretaría,
Dirección y Vicedirección de dicha escuela; 3) En su carácter de casera de la Escuela
Nº 2 D.E. Nº 15 haber entregado el día 28/02/2004 las llaves de dicha escuela al señor
Claudio Prieto (Cooperador) mientras se realizaban trabajos en la escuela sin contar
con la autorización de la Superioridad”;
Que, debidamente notificada de la mencionada Resolución, la Sra. Farias interpuso
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que, entre los fundamentos de su presentación, la recurrente sostuvo que la sanciòn
aplicada resulta desproporcionada “… a una agente con 26 años de servicio, que en su
legajo no consta sanciòn alguna y el buen concepto merecido”, que se habría afectado
su derecho de legítima defensa y que el acto administrativo adolece del vicio de falta
de motivación;
Que, analizada la queja a la luz del acto administrativo impugnado, se aprecia que el
vicio que se le reprocha no registra objetiva existencia pues, mediante los
considerandos que preceden a la conclusión, la Autoridad describe, de manera clara,
coherente y suficiente, las razones que llevan al decisorio, brindando a conocimiento
de la agente sancionada la descripción del hecho al que se la involucra, la conducta
imputada y su carácter de falta en tanto violatoria de una obligación legal que fue
descripta;
Que se determinó que la sustracción de los bienes ocurrió durante un sábado cuando
la casera, accediendo al pedido de un Cooperador, dejó sin llaves el edificio, lo que fue
reconocido en forma expresa por la agente sumariada;
Que, asimismo, respecto al cuestionamiento que formula contra el quantum de la
sanción impuesta, cabe destacar que la revisión se restringe a la existencia de
supuestos de manifiesta irrazonabilidad y no a una simple discrepancia, pues
tratándose de un aspecto valorativo que la normativa asigna a la autoridad para ejercer
el fin propio del derecho disciplinario dentro de parámetros tales como “la gravedad de
la falta, los antecedentes del trabajador y los perjuicios causados”, según lo establecido
en el cuarto párrafo del artículo 51 de la Ley Nº 471;
Que por Resolución Nº 6.966/MEGC/09, de fecha 25 de noviembre de 2009, el Ministro
de Educación desestimó el recurso de reconsideración deducido, luego de analizar
cada uno de los agravios manifestados por la agente;
Que con fecha 30 de diciembre de 2009, la Sra. Farías se notificó personalmente de la
mencionada resolución, haciéndosele saber que contaba con un plazo de 5 días
hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio;
Que, habiendo vencido el plazo establecido en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y no habiendo la
recurrente hecho uso de su derecho de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso
jerárquico, corresponde desestimar el mismo, en base a los argumentos
oportunamente esgrimidos para la resolución del recurso de reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
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compete
en
los
términos
de
la
Ley
1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/2010,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Emma Farías (F.C. Nº 271.170) contra la Resolución Nº
467/MEGC/09, confirmándose los términos de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación a los efectos
de que practique notificación fehaciente a la agente Emma Farías en los términos del
artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
haciéndole saber que con el presente queda agotada la instancia administrativa, sin
perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 813/MJGGC/10.
Buenos Aires; 1 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 1.013/09, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, la Resolución N° 659-MJGGC/10, el Expediente Nº
1.155.135/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
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Que por Decreto Nº 1.013/09, se modificó la estructura organizativa de la Secretaría
Legal y Técnica creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que, mediante Resolución N° 659-MJGGC/10 se designó al señor Rubén Gerardo
Cardozo Trinidad, DNI 94.267.765, como Subdirector Operativo de Mesa de Ayuda y
Redes dependiente de la Dirección Operativa de Tecnología y Procesos de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, en el mismo acto
que cesó en el cargo de Directora Operativa de la Dirección Operativa de Tecnología y
Procesos la señora Brenda Anabel Bianchi, DNI 92.031.547;
Que, según surge de los presentes actuados el señor Secretario Legal y Técnico,
propicia el cese del señor Rubén Gerardo Cardozo Trinidad al cargo que ocupa y su
posterior designación como Director Operativo de Tecnología y Procesos, al mismo
tiempo que propicia la designación del señor Jorge Eugenio Barone DNI 26.836.564
como Subdirector Operativo de Mesa de Ayuda y Redes, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que las personas propuestas poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de
los cargos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1° .- Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09 a
partir del 1 de octubre de 2010, a las personas que se indican en el Anexo “I” de la
presente Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en
las condiciones que se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) para los Directores operativos y al SESENTA POR
CIENTO (60%) para los Subdirectores Operativos, de la retribución bruta que percibe
un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta
Nº
2.481-MJGGC-MHGC/09
y
por
las
Resoluciones
Conjuntas
N°
3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
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Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 814/MJGGC/10.
Buenos Aires; 1 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 392/10 y N° 561/10, las
Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y
N° 901-MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº 1.044.120/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 392/10 y su modificatorio N° 561/10, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Salud, propicia la
designación del señor Leonardo Martín Duckardt, DNI 23.343.941, CUIL.
20-23343941-0, ficha 352.047, como Subdirector Operativo de la Subdirección
Operativa Entes Financiadores de Salud de la Dirección Operativa Relaciones con
Entes Financiadores, de la Dirección General Legal y Técnica de la Subsecretaría
Administración del Sistema de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de
acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera
necesaria para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial
transitorio en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1° .- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, al
señor Leonardo Martín Duckardt, DNI 23.343.941, CUIL. 20-23343941-0, ficha
352.047, como Subdirector Operativo de la Subdirección Operativa Entes
Financiadores de Salud de la Dirección Operativa Relaciones con Entes Financiadores,
de la Dirección General Legal y Técnica de la Subsecretaría Administración del
Sistema de Salud del Ministerio de Salud, partida 4001.0034.W.09, con una
remuneración equivalente al SESENTA POR CIENTO (60%) de la retribución bruta que
percibe un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo 1º de la Resolución
Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y por las Resoluciones Conjuntas N°
3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10, reteniendo sin percepción de
haberes la partida 4001.0030.A.B.06.0260.347, de la citada Dirección General.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 819/MJGGC/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, la Carpeta 1.296.578/DGTALMAYEPGC/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Ambiente y Espacio Público Cdor. Diego Santilli, atento la ausencia
transitoria del citado funcionario, entre los días 3 y 7 de noviembre de 2010 inclusive.
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el señor Ministro de Justicia y Seguridad.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público Cdor. Diego Santilli al señor Ministro de Justicia y Seguridad, Dr.
Guillermo Montenegro, entre los días 3 y 7 de noviembre de 2010 inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento, y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 2714/MHGC/10.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, la Ley 3.464
promulgada por Decreto N° 526-GCABA-10 y el Expediente Nº 1.138.472/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Salud tramita un incremento
presupuestario, vía compensación, en la partida 6.9.2 “Adelanto a Proveedores y
Contratistas a corto plazo”, Programa 1 Actividades Centrales, actividad 15 Ley 2808
Convenio CABA–ASI, con el objeto hacer frente a los gastos operativos del servicio que
brinda la Agrupación Salud Integral correspondiente al mes de setiembre del corriente
año;
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Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la
Subsecretaria de Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico con
relación a la necesidad de hacer frente a los gastos que trae aparejada la mudanza de
las dependencias de la Dirección General de Protección del Trabajo y la puesta a punto
del edificio, la gestionada por el Ministerio de Justicia y Seguridad a fin de hacer frente
a la adquisición, puesta en marcha del software de gestión y administración de RRHH
Meta 4 y la compra de automóviles para la Policía Metropolitana, así como la atención
de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 932/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 232/10, el
Expediente Nº 1179455/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la Adquisición de Uniformes para la
Policía Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública, al amparo de lo
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establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, por un monto estimado de pesos
cuatro millones doscientos mil ($ 4.200.000.-);
Que la provisión de los elementos en cuestión ha sido requerida por la Policía
Metropolitana y por el Instituto Superior de Seguridad Pública mediante Providencias
Nº 1102575-PMCABA/10 y 1134716-ISSP/10, respectivamente;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, asimismo, corresponde designar a la Comisión Evaluadora de Ofertas que
entenderá en la presente contratación;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/08 modificado por Decreto Nº 232/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, para la Adquisición de Uniformes para la Policía
Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública, por un monto estimado de
pesos cuatro millones doscientos mil ($ 4.200.000.-).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el correspondiente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Artículo 1.
Artículo 3.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
Sres. Esteban Adolfo Sanguinetti (D.N.I. Nº 10.939.478), Miguel Ángel Ciancio (D.N.I.
Nº 7.660.473) y Claudio Enrique Serrano (D.N.I. Nº 12.299.177).
Artículo 4.- El gasto será imputado a la partida del correspondiente ejercicio
presupuestario.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General
de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1098/SSSU/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN
Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT2006,
LA
NOTA
Nº
1.139.247-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 1.156.154-DGPYCG-2010, Y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Jueves 28, Viernes 29
de Octubre, Lunes 01, Martes 02 y Miércoles 03 de Noviembre de 2010, con motivo de
la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1099/SSSU/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN
Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT2006,
LA
NOTA
Nº
1.156.169-DGPYCG-2010, LA NOTA 1.172.175-DGPYCG-2010 Y LA NOTA Nº
1.211.032-DGPYCG-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Jueves 28, Viernes 29
de Octubre, Martes 02, Miércoles 03, Jueves 04, Martes 09 y Viernes 12 de Noviembre
de 2010, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
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de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
ANEXO

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 204/SSGEFYAR/10.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
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1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 941.322/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los
trabajos de obra nueva en el edificio del Jardín de Infantes, sita en José Cubas 2410 y
Zamudio del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad de Buenos Aires;
Que el proyecto contempla la construcción de una Escuela Infantil de 1200 m2
cubiertos, distribuidos en 8 aulas, hall, circulaciones, SUM, sanitarios, comedor y
sectores de apoyo. Dicha construcción está pensada para facilitar el mantenimiento del
edificio;
Que este proyecto constituye la tercera y última etapa para el lote;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos cinco millones cuatrocientos setenta y nueve mil ciento nueve con
treinta y un centavos ($ 5.479.109,31);
Que con el propósito de dar respuesta a los permanentes reclamos de la comunidad
educativa a la falta de matrícula, se requiere una rápida intervención a fin de satisfacer
las necesidades planteadas;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
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procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1872-SIGAF-10 (25-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
obra nueva en el edificio del Jardín de Infantes, sita en José Cubas 2410 y Zamudio del
Distrito Escolar Nº 16, Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1872-SIGAF-10 (25-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1872-SIGAF-10 (25-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de obra nueva en el edificio del Jardín de Infantes del Distrito
Escolar Nº 16, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto
oficial la suma de pesos cinco millones cuatrocientos setenta y nueve mil ciento nueve
con treinta y un centavos ($ 5.479.109,31).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 17 de noviembre de
2010, a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 7°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos.
Terzano

RESOLUCIÓN N.° 5539/MEGC/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
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modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 964.151/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los
trabajos de Obra Nueva en el edificio de la Escuela de Recuperación Nº 21/Escuela
Infantil S/N del Distrito Escolar Nº 21, sita en Sumaca de Santísima Trinidad 5088,
Ciudad de Buenos Aires;
Que el predio se encuentra ocupado por la Escuela de Recuperación, esta
construcción es bastante precaria con sectores adosados posteriormente en forma
disgregada y serios problemas constructivos, razón por la cual se procederá a la
reedificación de la sede existente y en el terreno restante, se construirá una nueva
Escuela Infantil para satisfacer la demanda de vacantes del Distrito escolar;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos trece millones cuatrocientos noventa y un mil trescientos treinta y
nueve con sesenta centavos ($ 13.491.339,60);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo existente, se requiere una
rápida intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
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redeterminación
de
precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2174-SIGAF-10 (27-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
obra nueva en el edificio de la Escuela de Recuperación Nº 21/ Escuela Infantil S/N del
Distrito Escolar Nº 21, sita en Sumaca de la Santísima Trinidad 5088, Ciudad de
Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2174-SIGAF-10 (27-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2174-SIGAF-10 (27-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de obra nueva en el edificio de la Escuela de Recuperación Nº
21/ Escuela Infantil S/N del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos trece millones
cuatrocientos noventa y un mil trescientos treinta y nueve con sesenta centavos ($
13.491.339,60).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 19 de noviembre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos para
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 7°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 5953/MEGC/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.064.076/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los
trabajos de Obra Nueva en el edificio de la Escuela Primaria de Creación del Distrito
Escolar Nº 5, sita en Monteagudo 351, Ciudad de Buenos Aires;
Que dicho proyecto contempla la construcción de dos mil quinientos metros cuadrados
(2500 m2), distribuidos en 14 aulas comunes, taller, laboratorio, sala de computación,
biblioteca, S.U.M. y comedor;
Que las carpinterías serán de perfiles de aluminio anodinado natural y los tabiques de
cerramiento interiores de mampostería de ladrillos huecos, los solados tendrán
mosaicos graníticos y los revestimientos de los locales sanitarios serán de cerámicos;
Que la calefacción del conjunto se realizará mediante sistema de caloventiladores por
agua caliente alimentados por una caldera central;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos nueve millones cuatrocientos noventa y siete mil trescientos treinta y
ocho con setenta y nueve centavos ($ 9.497.338,79);
Que con el fin de dar respuesta a los permanentes reclamos de la comunidad
educativa a la falta de matricula, se requiere una rápida intervención a fin de dar
respuesta a las necesidades planteadas;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
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que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2184-SIGAF-10 (30-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Obra Nueva en el edificio de la Escuela Primaria de Creación del Distrito Escolar Nº 5,
sita en Monteagudo 351, Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2184-SIGAF-10 (30-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2184-SIGAF-10 (30-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Obra Nueva en el edificio de la Escuela Primaria de Creación
del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos nueve millones cuatrocientos noventa y siete mil
trescientos treinta y ocho con setenta y nueve centavos ($ 9.497.338,79).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 16 de noviembre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.- Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos para
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 7°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
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prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos.
Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 5999/MEGC/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Decreto 1.254/2008, el Expediente N°
521.786/2010, la Resolución Nº 162-SSGEFyAR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 162-SSGEFyAR-2010 se llamó a Licitación Pública N°
1327-SIGAF-10 (09-10) para llevar a cabo trabajos de restauración y recuperación de
elementos en valor patrimonial de la Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano Acosta”
Distrito Escolar N° 6, sita en General Urquiza 277, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
tres millones trescientos veintidós mil novecientos treinta y seis con setenta y seis
centavos ($ 3.322.936,76);
Que con fecha 21 de septiembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Rol Ingeniería S.A. y Di Pietro Paolo,
Rubens E.;
Que con fecha 22 de septiembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Rol Ingeniería S.A. y Di Pietro Paolo, Rubens E. considerando
que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar las obras a
realizarse en la escuela de referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Rol Ingeniería S.A. por
inconveniente al cotizar un 86,35 % sobre el presupuesto oficial y declarar admisible la
oferta de Di Pietro Paolo, Rubens E. y solicitarle a dicha empresa la documentación
faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
1.138.794-DGAR-2010, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR/10
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 27 de fecha 2 de octubre de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Di Pietro Paolo,
Rubens E. por la suma de pesos tres millones quinientos cuarenta y ocho mil
quinientos setenta y tres con treinta y tres centavos ($ 3.548.573,33), en razón de ser
conveniente la única oferta admisible;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
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Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Di Pietro Paolo, Rubens E. los trabajos de
restauración y recuperación de elementos en valor patrimonial en el edificio de la
Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano Acosta” Distrito Escolar N° 6, sita en General
Urquiza 277, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la
suma de pesos tres millones quinientos cuarenta y ocho mil quinientos setenta y tres
con treinta y tres centavos ($ 3.548.573,33);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1327-SIGAF-10 (09-10) y adjudícase a
Di Pietro Paolo, Rubens E. los trabajos de restauración y recuperación de elementos
en valor patrimonial en el edificio de la Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano Acosta”
Distrito Escolar N° 6, sita en General Urquiza 277, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos tres millones quinientos
cuarenta y ocho mil quinientos setenta y tres con treinta y tres centavos ($
3.548.573,33).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53/0/12 y objeto de gasto N° 4.2.1 por la suma de
pesos tres millones quinientos cuarenta y ocho mil quinientos setenta y tres con treinta
y tres centavos ($ 3.548.573,33).
Artículo 3°.- Autorízase al Señor Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, autorizase al
Director General de Infraestructura Escolar a realizar el resto de los actos del
procedimiento contractual.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la pase a la Dirección General de
Administración de Recursos. Bullrich

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 156/SSTRANS/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 80.480/10, los términos de la Ley Nacional de Obras Públicas N°
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13.064, y

CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados tramita la Obra “Demarcación Horizontal para
Ciclovías, Barrios de Boedo, Caballito, Almagro, Palermo, San Cristóbal y Parque
Patricios”;
Que en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que mediante Resolución Nº 104-SSTRANS/10 se dispuso el llamado a Licitación
Privada de Obra Menor Nº 219/10 para el día 10 de Agosto de 2.010, al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 22/10 se presentaron las propuestas de
las firmas: Cleanosol Argentina SA, Fevial SA, Señalamiento y Seguridad SA y Howelly
SA;
Que efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 16/10 propone preadjudicar la Obra
“Demarcación Horizontal para Ciclovías, Barrios de Boedo, Caballito, Almagro,
Palermo, San Cristóbal y Parque Patricios”;”, a la firma Fevial SA por un Monto total de
la Oferta de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL ($ 487.000,00.-);
Que no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y Decreto N°
2.186/04 y el art 2° del Decreto N° 325-GCBA/08,

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada de Obra Menor Nº 219/10 realizada al
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra “Demarcación Horizontal para Ciclovías, Barrios de
Boedo, Caballito, Almagro, Palermo, San Cristóbal y Parque Patricios” a la firma Fevial
SA por un Monto total de la Oferta de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
MIL ($ 487.000,00.-);
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias de los Ejercicios
2.010 y 2.011.
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), comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a
la Dirección General de Transporte y remítase a la Subdirección Operativa de Compras
Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Dietrich
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 16/UPEPB/10.
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010
VISTO
el Expediente Nº 18749/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Coordinador de Proyectos remite las presentes actuaciones con una ampliación
al Proyecto presentado oportunamente y que fuera aprobado mediante Resolución nº
45/UPEPB/2009, proponiendo incorporar la creación de una antorcha de bronce que el
Maestro orfebre Juan Carlos Pallarols ofrecería como legado a las próximas
generaciones;
Que, en este sentido, a la construcción del Escudo Bicentenario de la Ciudad de
Buenos Aires cincelado colectivamente en un recorrido por los diferentes barrios
porteños durante el año 2009, se suma la confección de la antorcha antes mencionada,
todo a cargo del Sr. Juan Carlos Pallarols;
Que, el Coordinador de Proyectos menciona que dicho artista se destaca por su
espíritu innovador y su capacidad de investigación, y su trayectoria es reconocida tanto
a nivel nacional e internacional;
Que, entre sus obras se destacan el bastón presidencial nacional, y el cáliz de la Misa
por la Paz realizada por el Papa Juan Pablo II en nuestro país en junio de 1982. A su
taller de la calle Defensa llegan reyes, príncipes y presidentes, coleccionistas, hombres
de negocio y turistas que saben apreciar su arte;
Que, del mismo modo, para la instalación, tanto del escudo como de la antorcha, se
propone realizar un evento el día 17 de Agosto en conmemoración del fallecimiento del
Gral. Don José de San Martín;
Que, el mencionado acto comenzaría con el Maestro Juan Carlos Pallarols haciendo
entrega al Jefe de Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, del escudo del
Bicentenario, que ha sido elaborado con la ayuda de más de 1 millón de vecinos y que
quedaría en exposición permanente dentro del Palacio de Gobierno de la ciudad;
Que, luego, el Regimiento de Patricios, en un acto simbólico, trasladaría la antorcha
con el fuego que conmemora al prócer Don José de San Martín, y que se refugia bajo
el techo de la Catedral Metropolitana, hacia la entrada principal del Palacio de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Bolívar 1, donde se
emplazaría definitivamente la misma;
Que, es dable señalar que se deberán solicitar los permisos oportunos, a las áreas
correspondientes para la instalación de la antorcha en la entrada principal del Palacio
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los que fueren necesarios para
la realización del evento que tendría lugar en la esquina de Bolívar y Rivadavia.
Que, paralelamente con las tramitaciones administrativas para la puesta en marcha de
este Proyecto, se llevaría adelante una importante campaña de comunicación a los
fines de brindar la divulgación del mismo y dar cumplimiento además con el principio de
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publicad
de
los
actos
de
gobierno.Que, el área legal de la Coordinación de Proyectos, no encuentra objeciones técnicas
ni legales que formular al mismo, entendiendo que a los efectos de la prosecución de
su trámite debería firmarse un Convenio de Colaboración reciproca con el Maestro
orfebre Juan Carlos Pallarols, en el cual haga entrega de la antorcha y el escudo del
Bicentenario al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cediendo todos los
derechos sobre los mismos.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébese la ampliación del Proyecto “Escudo del Bicentenario” en cuanto
a la incorporación de la creación de la Antorcha Bicentenaria a cargo del Maestro
Orfebre Juan Carlos Pallarols y a la realización del evento de encendido de la misma.
Artículo 2º.- Solicítense los permisos a las áreas que correspondan para el
emplazamiento y encendido de la antorcha sobre la entrada principal del Palacio
Municipal de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la calle Bolívar 1 de esta
Ciudad, así como para la realización del evento.
Articulo 3º.- Dése al Registro publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al administrado en la calle Defensa Nº 1039 de esta Ciudad y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Coordinaciones de Proyectos, Operativa e
Institucional, Operativa e Institucional, Cumplido, archívese. Ares

RESOLUCIÓN N.° 18/UPEPB/10.
Buenos Aires, 7 de junio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 173675 / 2009 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución nº 37/UPEPB/2009 con fecha 24 de junio del 2009 esta
U.P.E “Puertas Del Bicentenario” aprobó el Proyecto “Medallas del Bicentenario” en el
marco de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Resolución nº 1513/MCGCBA/2010, el Ministro de Cultura, Hernán
Lombardi, resolvió establecer el proyecto “Medallas del Bicentenario” como actividad
central y prioritaria del Ministerio del Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el marco de la gesta revolucionaria de Mayo de 1810
Que el objetivo principal del proyecto consiste en proponer el otorgamiento de 200
(doscientas) medallas a diversos ciudadanos considerados ejemplares por la
comunidad, ya que se han destacados o se destacan actualmente por su labor
profesional en distintas disciplinas;
Que el Programa “Puertas del Bicentenario”, promueve coordina y articula un conjunto
de proyectos en el marco de la conmemoración de los doscientos años de la revolución
de mayo;

N° 3539 - 05/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°39

Que, el proyecto “Medallas del Bicentenario” debe ser interpretado como un “gesto
simbólico de reconocimiento y agradecimiento” hacia aquellos ciudadanos e
instituciones que de manera sostenida han desarrollado acciones en pos de los valores
fundamentales de nuestra sociedad;
Que, la selección de candidatos implica un procedimiento sistemático dentro del
Programa “Puertas del Bicentenario” de carácter no exhaustivo, con el acento puesto
en los valores antes que en los individuos e instituciones;
Que, el proyecto en cuestión no se encuadra dentro las distinciones propuestas en la
Ley n° 578, siendo esta una acción planificada en el marco del objetivo institucional del
Programa gestionado a partir de la U.P.E “Puertas del Bicentenario”;
Que, los reconocimientos se realizan sobre un universo de más de 300 candidaturas,
por un equipo interdisciplinario de profesionales, conformado por politólogos,
arquitectos, sociólogos, abogados, periodistas y artistas plásticos del Programa
Puertas del Bicentenario;
Que, la preselección de las candidaturas se realiza en base a consultas y sondeos,
sistemáticas, no vinculantes y comprensivas de todos los espectros y las disciplinas
incluidas en las diferentes entregas;
Que, las consultas mencionadas en el considerando precedente se realizan a
organizaciones no gubernamentales, academias, universidades, círculos profesionales,
periodismo especializado, pares y colegas de los distintos candidatos;
Que, para la selección final, se tiene en consideración no sólo la trayectoria profesional
o institucional y aporte realizado a la sociedad de su tiempo sino también los valores de
solidaridad, honestidad, compromiso y creatividad que cada candidato o institución
encarna;
Que, las acciones realizadas en el marco del referido proyecto no requieren para su
implementación la designación de un jurado u organismo legitimador, dado que la
selección de las personas e instituciones que reciben este reconocimiento se basa en
un minucioso proceso de análisis de perfiles, trayectorias y aportes que cada uno
realizó y/ o realiza a nuestra comunidad;
Que, las medallas no deben ser interpretadas como un premio ni un trofeo, sino que
constituyen un gesto simbólico de agradecimiento y reconocimiento a algunos de los
tantos ciudadanos/as e instituciones que podrían ser merecedores de las mismas;
Que las personalidades propuestas en este sentido son: Rodolfo Braceli, Hugo
Caligaris, Nelson Castro, Julia Constenla, Roberto Cox, Carlos Garaycochea, Isidoro
Gilbert, Francisco Juárez, José Ignacio López, Magdalena Ruiz Guiñazú, Daniel
Santoro, Osvaldo Pepe, Jorge Urien Berri, Armando Vidal, Esteban Peicovich y Hugo
Gambini, Alfredo Di Stéfano, Jorge Valdano, Nati Mistral, Elena Roger, Iñaki Urlezaga,
Hernán Casciari, la Fundación El Libro, Librería Clásica y Moderna, Ediciones De La
Flor, Ediciones Corregidor, Emecé Editores, Juan Sasturain, Cristina Mucci, Jorge
Aulicino, Roberto Cossa, Ernesto Schoo, Abelardo Castillo, Rodolfo Rabanal, María
Rosa Lojo, Carlos Gorostiza, Ricardo Piglia, Librería Kier, Librería El Ateneo, Librería
Norte y Jorge Fernández Díaz, Néstor Marconi, Horacio Ferrer, Antonio Carrizo, Julio
Le Parc, Antonio Segui, Marie Orensanz y Carmelo Arden Quin;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébese la entrega de la Medalla Bicentenaria a las siguientes
personalidades: Rodolfo Braceli, Hugo Caligaris, Nelson Castro, Julia Constenla,
Roberto Cox, Carlos Garaycochea, Isidoro Gilbert, Francisco Juárez, José Ignacio
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López, Magdalena Ruiz Guiñazú, Daniel Santoro, Osvaldo Pepe, Jorge Urien Berri,
Armando Vidal, Esteban Peicovich y Hugo Gambini, Alfredo Di Stéfano, Jorge Valdano,
Nati Mistral, Elena Roger, Iñaki Urlezaga, Hernán Casciari, la Fundación El Libro,
Librería Clásica y Moderna, Ediciones De La Flor, Ediciones Corregidor, Emecé
Editores, Juan Sasturain, Cristina Mucci, Jorge Aulicino, Roberto Cossa, Ernesto
Schoo, Abelardo Castillo, Rodolfo Rabanal, María Rosa Lojo, Carlos Gorostiza, Ricardo
Piglia, Librería Kier, Librería El Ateneo, Librería Norte y Jorge Fernández Díaz, Néstor
Marconi, Horacio Ferrer, Antonio Carrizo, Julio Le Parc, Antonio Segui, Marie Orensanz
y Carmelo Arden Quin.
Articulo 2º.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar y gestionar
oportunamente las tramitaciones necesarias a los fines de implementar las
mencionadas entregas.Articulo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, Notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos pase a las
Coordinaciones de Proyectos e Institucional, Cumplido, archívese. Ares

RESOLUCIÓN N.° 23/UPEPB/10.
Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTO
el Expediente Nº 688134/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que el Coordinador de Proyectos de esta U.P.E “Puertas del Bicentenario” realiza una
presentación vinculada con la realización de un Proyecto denominado “Coros del
Bicentenario”, detallando las características del mismo.Que, el referido proyecto consiste en la convocatoria de todos los coros de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y otros lugares del país, y de todos los vecinos que quieran
unirse a esta acción para rendir tributo a la democracia.
Que, a los fines organizativos se realizara, con tres meses de anticipación, el arreglo
musical de doce (12) temas nacionales para coro, destacándose que los referidos
arreglos de voces serán para soprano, barítono, tenor y contralto y el repertorio estaría
compuesto por canciones emblemáticas alusivas a la vuelta a la democracia.
Que, como mecanismo de convocatoria, a los coros que quieran participar se les
enviaran (con dos meses de anticipación) los arreglos para que puedan aprenderlos y
ensayarlos, y el público general que quiera participar podrá acceder al sitio de Internet
del gobierno www.bicentenariociudad.gob.ar, en el que se transcribirá el repertorio y las
letras de las canciones. Del mismo modo, en las pantallas existentes durante el evento
se subtitularían todos los temas, con el fin de que todos juntos entonen las referidas
canciones.
Que, conforme las características de un evento de esta magnitud, cuya realización
tendría lugar el día 30 de Octubre de 2010, es necesario empezar con las tareas de
preproducción, para lo cual se solicitaron tres (3) presupuestos, que fueron
presentados por diferentes empresas.
Que, del análisis de los mentados presupuestos, surge que la opción que importa un
menor costo es aquella que corresponde a la empresa JUAN CARLOS BAGLIETTO S.
R. L., CUIT Nº 30-64330282-5.Que, debido a la fecha y lugar que se propone, se estima que resulta necesaria la
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tramitación de permisos para el uso el espacio público perteneciente a la Plaza de
Mayo y de corte de tránsito de las calles que rodean la misma.
Que la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales ni técnicas que
formular con relación a la propuesta formulada en virtud de la referida presentación.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébese el Proyecto denominado “Coros del Bicentenario”, en el marco
de los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810.Articulo 2º.- Apruébese la firma de un Convenio con la Empresa JUAN CARLOS
BAGLIETTO S. R. L., CUIT Nº 30-64330282-5, a fin de que realice la producción
integral del mismo.Artículo 3º.- Solicítense los permisos a las áreas que correspondan para la utilización
del Espacio Público correspondiente a la Plaza de Mayo y al corte de las calles
aledañas a la misma y que se encuentren afectadas por la realización del mismo.Articulo 4º.- Dése al Registro publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al administrado en el domicilio constituido a esos efectos y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Coordinaciones de Proyectos, Operativa e
Institucional, Operativa e Institucional, Cumplido, archívese. Ares

RESOLUCIÓN N.° 24/UPEPB/10.
Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTO
el Expediente Nº 1547470/2009y;
CONSIDERANDO:
Que el Señor Coordinador de Proyectos realiza una presentación expresando que el
objeto del proyecto “Tierra Verde” consiste en la puesta en valor del espacio público
través del emplazamiento y la intervención artística de un ajedrez gigante, como
símbolo de la importancia de la educación integral para la evolución del individuo y la
sociedad.Que del análisis de la actuación, se desprenden los siguientes puntos: a) La obra
artística que se intenta emplazar, denominada “Ajedrez del Bicentenario”, y que
consiste en treinta y dos (32) piezas, moldes en resina y modeladas en sustancias
cementicias para revestir, montadas en sus respectivos casilleros y treinta y dos (32)
casilleros libres, ha sido construida por el artista Miguel Alejandro Marmo en
cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste último en virtud del contrato que
se encuentra glosado en el Expediente Nº 1746/2009 y que fuera suscripto por el
artista con la Unidad de Proyectos Especiales del Programa Puertas del Bicentenario
en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. b) A los
efectos de la designación del lugar del emplazamiento de la obra en cuestión, se
solicitó la intervención de la Dirección General de Espacios Verdes, la cual, mediante
Disposición nº 2619/DGOEP/2010, autorizó a esta Unidad de Proyectos Especiales del
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Programa “Puertas del Bicentenario” el uso temporario y revocable del espacio público
para emplazar, en el Parque Flora Nativa Benito Quinquela Martín, la obra llamada
“Ajedrez del Bicentenario”. c) Asimismo, para el emplazamiento de las piezas en el
referido Parque, conforme el diseño enviado por la Dirección General de Espacios
Verdes, resulta necesario la contratación de un empresa idónea en la materia, como es
el caso de la Empresa Naku Construcciones S. R. L., gestión que se encuentra
tramitando mediante Expediente Nº 646274/2010 y del cual se adjuntó copia en la
presente actuación. d) Del mismo modo, en el marco del proyecto en cuestión, existen
una series de actividades que se realizarían en conjunto con la Dirección General de
Inclusión Educativa del Ministerio de Educación, debiendo a tal efecto darse
intervención formal a la referida dependencia. e) Asimismo, a los efectos de la
intervención de la Dirección General de Espacios Verdes a lo largo del proceso de
instalación de la obra, es adecuado remitir la presente a la Dirección operativa de
mantenimiento y obra dependiente de esa Dirección General.Que la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales ni técnicas que
formular con relación a la propuesta realizada en virtud de la referida presentación.
Que en atención a lo expuesto en los Decretos Nº 419/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2.432),
Nº 703/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2.956) corresponde que ésta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario”, otorgue el sello característico al programa antes
señalado.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébese el Proyecto denominado “Tierra Verde”, en el marco de los
festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810.
Artículo 2º.- Solicítense la intervención de la Dirección General de Espacios Verdes y
de la Dirección General de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 3º.- Dése al Registro publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Coordinaciones de
Proyectos, Operativa e Institucional, Cumplido, archívese. Ares

RESOLUCIÓN N.° 32/UPEPB/10.
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 173675 / 2010 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución nº 37/UPEPB/2009 con fecha 24 de junio del 2009 esta
U.P.E “Puertas Del Bicentenario” aprobó el Proyecto “Medallas del Bicentenario” en el
marco de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Resolución nº 1513/MCGCBA/2010, el Ministro de Cultura, Hernán
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Lombardi, resolvió establecer el proyecto “Medallas del Bicentenario” como actividad
central y prioritaria del Ministerio del Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el marco de la gesta revolucionaria de Mayo de 1810
Que el objetivo principal del proyecto consiste en proponer el otorgamiento de 200
(doscientas) medallas a diversos ciudadanos considerados ejemplares por la
comunidad, ya que se han destacados o se destacan actualmente por su labor
profesional en distintas disciplinas;
Que el Programa “Puertas del Bicentenario”, promueve coordina y articula un conjunto
de proyectos en el marco de la conmemoración de los doscientos años de la revolución
de mayo;
Que, el proyecto “Medallas del Bicentenario” debe ser interpretado como un “gesto
simbólico de reconocimiento y agradecimiento” hacia aquellos ciudadanos e
instituciones que de manera sostenida han desarrollado acciones en pos de los valores
fundamentales de nuestra sociedad;
Que, la selección de candidatos implica un procedimiento sistemático dentro del
Programa “Puertas del Bicentenario” de carácter no exhaustivo, con el acento puesto
en los valores antes que en los individuos e instituciones;
Que, el proyecto en cuestión no se encuadra dentro las distinciones propuestas en la
Ley n° 578, siendo esta una acción planificada en el marco del objetivo institucional del
Programa gestionado a partir de la U.P.E “Puertas del Bicentenario”;
Que, los reconocimientos se realizan sobre un universo de más de 300 candidaturas,
por un equipo interdisciplinario de profesionales, conformado por politólogos,
arquitectos, sociólogos, abogados, periodistas y artistas plásticos del Programa
Puertas del Bicentenario;
Que, la preselección de las candidaturas se realiza en base a consultas y sondeos,
sistemáticas, no vinculantes y comprensivas de todos los espectros y las disciplinas
incluidas en las diferentes entregas;
Que, las consultas mencionadas en el considerando precedente se realizan a
organizaciones no gubernamentales, academias, universidades, círculos profesionales,
periodismo especializado, pares y colegas de los distintos candidatos;
Que, para la selección final, se tiene en consideración no sólo la trayectoria profesional
o institucional y aporte realizado a la sociedad de su tiempo sino también los valores de
solidaridad, honestidad, compromiso y creatividad que cada candidato o institución
encarna;
Que, las acciones realizadas en el marco del referido proyecto no requieren para su
implementación la designación de un jurado u organismo legitimador, dado que la
selección de las personas e instituciones que reciben este reconocimiento se basa en
un minucioso proceso de análisis de perfiles, trayectorias y aportes que cada uno
realizó y/ o realiza a nuestra comunidad;
Que, las medallas no deben ser interpretadas como un premio ni un trofeo, sino que
constituyen un gesto simbólico de agradecimiento y reconocimiento a algunos de los
tantos ciudadanos/as e instituciones que podrían ser merecedores de las mismas;
Que las personalidades propuestas en este sentido son: Pablo Miguel Jacovkis,
Mariana Weissmann, Guillermo Jaim Etcheverry, Francisco Delich, Rubén Hallú, Juan
Manuel Borthagaray, Guillermo Francella, Carlos López Puccio, Carlos Núñez Cortés,
Daniel Rabinovich, Marcos Mundstock, Jorge Maronna, Jorge Werthein, Carmen Lent,
Juan Carlos Pallarols, Regimiento de Patricios, Daniel Barenboim, Mariam Said, viuda
de Edward Said, Horacio Salgán, Ubaldo De Lío, Aldo Ferrer, Natalio Botana, Guillermo
O´Donnell, Beatriz Sarlo, Juan José Sebreli, Enrique Valiente Noailles, Ivonne
Bordelois y Daisaku Ikeda;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
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EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébese la entrega de la Medalla Bicentenaria a las siguientes
personalidades Pablo Miguel Jacovkis, Mariana Weissmann, Guillermo Jaim
Etcheverry, Francisco Delich, Rubén Hallú, Juan Manuel Borthagaray, Guillermo
Francella, Carlos López Puccio, Carlos Núñez Cortés, Daniel Rabinovich, Marcos
Mundstock, Jorge Maronna, Jorge Werthein, Carmen Lent, Juan Carlos Pallarols,
Regimiento de Patricios, Daniel Barenboim, Mariam Said, viuda de Edward Said,
Horacio Salgán, Ubaldo De Lío, Aldo Ferrer, Natalio Botana, Guillermo O´Donnell,
Beatriz Sarlo, Juan José Sebreli, Enrique Valiente Noailles, Ivonne Bordelois y Daisaku
Ikeda.
Articulo 2º.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar y gestionar
oportunamente las tramitaciones necesarias a los fines de implementar las
mencionadas entregas.Articulo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, Notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos pase a las
Coordinaciones de Proyectos e Institucional, Cumplido, archívese. Ares

RESOLUCIÓN N.° 34/UPEPB/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 817610/ 2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 29 de Julio de 2010 se recepcionó en la U.P.E “Puertas del
Bicentenario” una presentación efectuada por el Presidente de la firma Mas Color
Asociación Civil (CUIT Nº 30-70801946-8) el Sr. Ignacio Ichaso (DNI Nº 12.949.419),
con domicilio en la calle Esmeralda Nº 155, piso 3º, dpto 15 de esta Ciudad y con el
objetivo de hacer llegar un proyecto mencionado en el motivo;
Que, señala la mencionada firma que el objetivo del mismo es involucrar a la
comunidad en el mejoramiento y pintura de las viviendas de sus barrios, con la
finalidad de usar el poder del color para transformar el espacio público y privado, donde
exista una participación activa por parte de las personas que lo habitan, tratando de
esta forma de integrar a la sociedad en un trabajo grupal de transformación de los
entornos y estimulando el compromiso solidario y el trabajo comunitario;
Que, la Coordinación de Proyectos entiende que el mencionado esquema impulsa la
relación e interacción por parte del Gobierno con cada unos de los vecinos y de estos
en sus respectivos barrios, produciéndose en este engranaje un efecto de armonía en
los vínculos humanos dentro de la comunidad en su conjunto. Valorizando no solo la
integración sino dándole un nuevo aire a las características urbanísticas y paisajísticas
de la Ciudad;
Que, en atención a lo establecido en el Código de la Edificación Ordenanza Nº 14.089
(AD. 630-5 - B.M. Nº 15.852), Sección Segunda, artículo 2.1.1.2 “Trabajos que

N° 3539 - 05/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°45

requieren aviso de obra. Se deberá dar aviso de obra para (…) limpiar o pintar fachadas
principales”;
Que, por medio de la Nota Nº 934710/UPEPB/2010 se le dio intervención a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro a los efectos de dar aviso de las obras en
cumplimiento con lo establecido por las normas legales;
Que, es dable mencionar que las obras se realizaran en el Barrio de Barracas de esta
Ciudad, específicamente en los inmuebles que se hallan comprendidas en las
siguientes arterias: Ponce, Aníbal, desde el 1600 al 1700 inclusive de la misma,
Unamuno, Miguel De, desde el 1500 al 1600 inclusive de la misma, Dr. Coni, Emilio R,
desde el 3200 al 3300 inclusive de la misma, Morris, William C., desde el 3200 al 3300
inclusive de la misma, Arata, Pedro N, desde el 1000 al 1050 inclusive de la misma,
Río cuarto, desde el 3200 al 3300 inclusive de la misma;
Que, cabe destacar que ninguna de las propiedades entre las mencionadas calles se
encuentran incluidas en el marco de la Ley Nº 2.548 “Procedimiento Especial de
Protección Patrimonial”, como tampoco en el catálogo de edificios con valor histórico,
ni forman parte del Área de Protección Histórica de acuerdo a lo establecido por el
Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 449 - T.O Decreto N° 1181/GCBA/2007 BOCBA Nº 2772);
Que, paralelamente con las tramitaciones administrativas para la puesta en marcha de
este Proyecto, se llevara adelante una importante campaña de comunicación a los
fines de brindar la divulgación del mismo y dando cumplimiento además con el principio
de publicidad de los actos de gobierno;
Que, en ese sentido, a los efectos de la implementación del mencionado proyecto,
resulta necesario contar con la colaboración de la Empresa Sinteplast S.A, la cual
aportara 1.300.- litros de pintura para afectar a la realización del Proyecto, dentro de
los lineamientos establecidos en el Convenio marco de colaboración y asistencia
reciproca, firmado entre la Empresa Sinteplast S.A y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y registrado bajo el nº 5337;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;

EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:

Articulo 1º.- Apruébese el Proyecto denominado “Barracas Pinta Bien”, en el marco de
los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810.Articulo 2º.- Apruébese la firma de un Convenio especifico de colaboración y asistencia
reciproca con la Empresa SINTEPLAST S.A. dentro de los lineamientos establecidos
en el Convenio marco de colaboración y asistencia reciproca, firmado entre la Empresa
Sinteplast S.A y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y registrado bajo
el nº 5337.Articulo 3º.- Dése al Registro publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al administrado en el domicilio constituido a esos efectos y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Coordinaciones de Proyectos, Operativa e
Institucional, Operativa e Institucional, Cumplido, archívese. Ares
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.° 588/MDSGC/10.
Buenos Aires, 18 de junio de 2010
VISTO:
El Registro N° 598.487-DGFSCIV-2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Gette, Mariana DNI. N° 28.004.402,
perteneciente a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día 14-06-2010 y por
el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día 11-10-2010;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLOSOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Gette, Mariana DNI. N° 28.004.402, perteneciente a la
Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día 14-06-2010 y por el término de
ciento veinte (120) días corridos hasta el día 11-10-2010, de acuerdo con lo establecido
en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577
(BOCBA N° 2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, Dirección General de Administración - Direcciones Operativa de Apoyo
aLiquidaciones y Administración de Personal, y a la Dirección General de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción
Social, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente a la agente
precitada. Cumplido, archívese. Vidal
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 216/SSDEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el
Expediente Nº 625.472/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.565.801/09 el SUNDERLAND CLUB solicitó subsidio para
obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de veinticuatro mil ochocientos
($ 24.800,00);
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 28 de la citada ley y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.14 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el SUNDERLAND CLUB
del subsidio otorgado según Expediente Nº 1.565.801/09, de conformidad con la
normativa vigente.
Artículo 2º.-Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 217/SSDEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el
Expediente Nº 431.910 /10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante una solicitada publicada en medios gráficos se convocó a aquellas
instituciones deportivas que quisieran acceder a los subsidios que establece la Ley
1.807 en beneficio de las mismas y a efectos de la promoción de las actividades
deportivas y físico recreativas;
Que por el Expediente Nº 1.097.521/09 la FEDERACIÓN ATLÉTICA
METROPOLITANA solicitó subsidio para la financiación de viajes de delegaciones de
la Federación a Campeonatos Nacionales representando a la Ciudad de Buenos Aires.
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas
en el Registro Único de Actividades Deportivas subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, programas, cursos, viajes a nacionales, jornadas de capacitación
de entrenadores, técnicos, o personal docente, debiendo la institución beneficiaria
realizar rendición de cuentas documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo
a lo estipulado en el Artículo 28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fs. 28 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN
ATLÉTICA METROPOLITANA el subsidio otorgado según Expediente Nº 1.097.521/09
de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.-Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
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Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N° 355/APRA/10
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO: La Ley N° 2.628 (B.O.C.B.A. N° 2852), el Decreto N° 442/GCABA/10; las
Resoluciones N° 5/APRA/08, N° 10/APRA/08, N° 186/APRA/10, N° 322 /APRA/10, y el
Expediente N° 1296293/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, cuyo objeto es la protección de
la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, el cual fuera designado por el señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto N° 442/GCBA/10;
Que, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8°
inciso b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar y
reglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de
la Agencia;
Que, por Resolución N° 5/APRA/08 del registro de esta Agencia de Protección
Ambiental modificada por su similar N° 10/APRA/08 se aprobó la estructura orgánico
funcional de la misma hasta el nivel de Dirección General, como así también las
responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas;
Que por Resolución N° 322/APRA/10 se acepto la renuncia del Dr. Juan Rodrigo Walsh
DNI N° 14.876.039 como Director General de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental el que fuera designado
por Resolución N° 186/APRA/2010.
Que es necesario cubrir el cargo precitado, a cuyo efecto es procedente la designación
del Sr. Arturo Mario Navarro Ithuralde DNI N° 24.043.712, CUILN° 20-24043712 que
reúne las condiciones adecuadas para su ejercicio,
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el articulo 8° de la Ley N° 2628, y
el Decreto N° 442/GCBA/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Designar a partir del 1 de noviembre de 2010 como Director General de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección
Ambiental al Sr. Arturo Mario Navarro Ithuralde DNI N° 24.043.712, CUIL N°
20-24043712-1.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
de Administración dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.° 159/ENTUR/10.
Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
VISTO:
el expediente Nº 1264962/2010, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCBA-2009, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona para realizar
una obra;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Obra;
Por el o, y atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona bajo la figura de Contrato de
Locación de Obra en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º.
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 las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
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archívese.

ANEXO

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 188/ASINF/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 2.075/2007, el Expediente N° 34.736/08 y,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Proyectos de
Sistemas de Información de la Agencia de Sistemas de Información propicia la
designación del Sr. Osvaldo Alonso, L.E. 6.262.921, CUIL 20-6.262.921-6, como
Personal de su Planta Gabinete con 7.472 (siete mil cuatrocientos setenta y dos)
unidades retributivas mensuales;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta la certificación obrante en
los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Nº 698/MHGC/08 y
sus modificatorias, no encontrándose inconvenientes para proceder a la designación
que nos ocupa;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y según las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto 638/2007,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1° de octubre de 2010, al Sr. Osvaldo Alonso, L.E.
6.262.921, CUIL 20-6.262.921-6 como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Proyectos de Sistemas de Información de la Agencia de Sistemas
de Información con 7.472 (siete mil cuatrocientos setenta y dos) unidades retributivas
mensuales en las condiciones establecidas por el artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y
sus modificatorios.
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Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Proyectos de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de Información y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Linskens

RESOLUCIÓN N.° 190/ASINF/10.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.293.392-DGTALINF-10, el Expediente Nº
453.029 -10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace para Internet 20 Mbps y provisión de la electrónica asociada para la
red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de julio al 30 de
septiembre de 2.010 por la suma total de pesos veintisiete mil seiscientos sesenta con
00/100 ($ 27.660,00.-);
Que dicho enlace se utiliza para brindar servicio de acceso a la página WEB del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la discontinuidad del mismo
implicaría dejar de brindar ese servicio esencial para todo el Gobierno y los ciudadanos
de Buenos Aires, por lo que el mismo resulta necesario e indispensable;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se está desarrol ando un nuevo proyecto integral para toda la red de la ciudad
donde se ha puesto particular énfasis en el rediseño de la arquitectura de accesos a
Internet del GCBA;
Que se encuentran en proceso de elaboración el Pliego de Especificaciones Técnicas y
Condiciones Particulares que regirá la Licitación la que permitirá reemplazar estos
enlaces;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos veintisiete mil seiscientos sesenta con 00/100 ($
27.660,00-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 39.566/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
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Compromiso
Definitivo
Nº
184.405/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2010;
Que a fs. 36/39 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace, para Internet de
20 Mbps y provisión de la electrónica asociada para la Red del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL
LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido
entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de 2.010, por la suma de PESOS
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 27.660,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Linskens

RESOLUCIÓN N.° 191/ASINF/10.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.293.350-DGTALINF-10, el Expediente Nº
452.894 -10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace 6 Mbps simétrico para la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL
LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el
1º de julio al 30 de septiembre de 2.010 por la suma total de pesos nueve mil
ochocientos uno con 00/100 ($ 9.801,00-);
Que resulta indispensable y necesario dicho servicio ya que es utilizado por distintos
Organismos que no tienen enlaces propios para poder conectarse a la red operativa del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
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Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas el cuál dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos tres mil doscientos sesenta y siete con 00/100 ($
3.267,00-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 39.559/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 184.387/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2010;
Que a fs. 35/38 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace 6 Mbps simétrico
para la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado por la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 30 de
septiembre de 2.010, por la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS UNO CON
00/100 ($ 9.801,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Linskens

RESOLUCIÓN N.° 192/ASINF/10.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.293.240-DGTALINF-10, el Expediente Nº

N° 3539 - 05/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°55

452.738 -10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace entre el edificio sede de la Agencia de Sistemas de Información y el
correspondiente al Ministerio de Justicia y Seguridad, prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de julio al 30 de
septiembre de 2.010 por la suma total de pesos seis mil trescientos quince con 00/100
($ 6.315,00.-);
Que el enlace en cuestión resulta necesario e indispensable ya que es utilizado para
conectar al Ministerio de Justicia y Seguridad y su discontinuidad dejaría a dicha
dependencia sin conexión a la red;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas el cuál dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos dos mil ciento cinco con 00/100 ($ 2.105,00-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 39.543/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 184.357/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2010;
Que a fs. 31/34 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace entre el edificio
sede de la Agencia de Sistemas de Información y el correspondiente al Ministerio de
Justicia y Seguridad, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex.
TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período
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comprendido entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de 2.010, por la suma
PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 00/100 ($ 6.315,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General
Contaduría. Cumplido, archívese. Linskens

de
en

de
de

RESOLUCIÓN N.° 193/ASINF/10.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.293.321-DGTALINF-10, el Expediente Nº
452.874-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace Registro Civil, Archivo General y Defunciones, prestado por la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de julio al 30 de
septiembre de 2.010 por la suma total de pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y
cinco con 00/100 ($ 5.445,00.-);
Que resulta indispensable y necesario dicho servicio ya que es utilizado para tales
dependencias para acceder a los servicios corporativos de la red del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, el cuál dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos mil ochocientos quince con 00/100 ($ 1.815,00-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 39.555/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 184.371/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
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comprende
del
1°
de
julio
al
30
de
septiembre
del
2010;
Que a fs. 33/36 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Registro Civil,
Archivo General y Defunciones, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A.
(Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período
comprendido entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de 2.010, por la suma de
PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($
5.445,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Linskens

RESOLUCIÓN N.° 194/ASINF/10.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.293.425-DGTALINF-10,el Expediente Nº
452.758-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Acceso dedicado a Internet para la Red de Hospitales, CGPC y otros,
prestado por la empresa CABLEVISION S.A., por el período comprendido entre el 1º
de julio al 30 de septiembre de 2.010 por la suma total de pesos doscientos veintiun mil
cuatrocientos treinta con 00/100 ($ 221.430,00.-);
Que dicho servicio es prestado por la empresa CABLEVISION S.A. según la Orden de
Compra Nº 26.003/08, cuya fecha de finalización fue el 31/01/2010, por un importe
mensual de $ 65.340,00 (pesos sesenta y cinco mil trescientos cuarenta con 00/100) y
una ampliación según Orden de Compra N° 39.142/08 siendo la misma por una
cantidad de nueve puntos (lugares) a conectar y no por meses, por un importe por
punto de conexión de $ 1.210 (pesos un mil doscientos diez con 00/100);
Que resulta necesario e indispensable dicho servicio ya que es utilizado para la
conexión del total de los Hospitales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires como así también los diferentes edificios del Ministerio de Salud y los CGPC, los
que no pueden quedar sin conectividad por una caída momentánea o prolongada del
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servicio
en
cuestión;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas el cuál dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos un mil doscientos diez ($ 1.210-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 39.577/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 184.666/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2010;
Que a fs. 43/46 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Acceso dedicado a
Internet para la Red de Hospitales, CGPC y otros, prestado por la empresa
CABLEVISION S.A. durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 30 de
septiembre de 2.010, por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MIL
CUATROCIENTOS TREINTA ($ 221.430.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Linskens
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Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 2312/MJYSGC/MHGC/MJGGC/10
Buenos Aires, 28 de octubre 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 1087027/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,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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
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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 Ministerio de Justicia y Seguridad, 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. Montenegro - Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2235/MEGC/MHGC/MJGGC/10.
Buenos Aires, 21 de octubre 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 1087067/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,
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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 Nº 2206/MAYEPGC/MHGC/MJGGC/10
Buenos Aires, 15 de octubre 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 735652/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
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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 AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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 Ambiente y Espacio Público, 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. Santilli – Grindetti a/c

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.° 550/MAYEPGC/MDSGC/10.
Buenos Aires, 7 de junio de 2010
VISTO:
el Expediente N° 40.844/05 e incorporados Expediente N° 72.746/00, Expediente N°
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60.569/03 y Registro N° 2589-DGMGESYA/06, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramitó el Sumario N° 480/05, ordenado por
Resolución N° 295-PG/05, a fin de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades que pudieran caber respecto de supuestas irregularidades
detectadas en la refacción de la pileta de natación del Complejo Puerto Pibes y
respecto de la tramitación de los Expedientes N° 72.746/00 y N° 60.569/03;
Que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, solicitó a la ex Secretaría
de Desarrolio Social informe sobre las obras realizadas en el Complejo supra
mencionado, siendo respondida sobre el requerimiento por la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal y por la Dirección de Coordinación y Gestión
Administrativa de aquella unidad de organización;
Que asimismo la referida Defensoría solicitó a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires que informara el estado del Expediente N° 72.746/00, en lo referente a la
reparación de la pileta de natación del precitado Complejo, a raíz de las irregularidades
que fueran detectadas en el mes de noviembre de 2.004, en ocasión de una visita al
mismo:
Que asimismo en virtud de las irregularidades comunicadas por la ex Secretaria de
Seguridad a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ésta le requirió a la
Subsecretaría de Promoción e Integración Social que informe el estadode las
reparaciones del natatorio en cuestión, iniciando dicha repartición el Expediente N°
40.844/05 por donde tramita el presente sumario y del que surgieron las deficiencias en
la construcción del mismo.
Que mediante el Expediente N° 72.746/00. tramitó la Contratación Directa N° 285/00,
referida a la remodelación del Polideportivo Puerto Pibes, que incluyera entre sus obras
la remodelación del natatorio, resultando contratista la firma Sonec S.R.L. por un monto
de pesos setenta y seis mil ciento setenta y nueve con setenta y cuatro centavos
($76.179,74). siendo aprobada el acta de recepción definitiva de las obras el 15 de
mayo de 2.003, reintegrándosele a la firma contratista la garantía constituida;
Que remitido el Expediente N° 72.746/00 a la Dirección General de la Niñez, esa
unidad de organización lo acumuló al Expediente Nc 60.569/03 en fecha 14/11/03,
Que por otro lado, cabe destacar que el 29 de septiembre de 2.003, en el marco del
Expediente N ° 60.569/03, la Secretaría de Desarrollo Social comprobó una serie de
irregularidades que impedían liberar al uso la pileta de natación por lo que remitió las
actuaciones a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que respecto del Expediente N° 60.569/03, el Órgano de la Constitución requirió previo
a dictaminar una serie de informes a distintas áreas del Gobierno de la Ciudad, los que
confirmaron las irregularidades detectadas por la Secretaría de Desarrollo Social;
Que posteriormente, el Expediente N° 72.746/00 se desincorporó del Expediente N°
60.569/03, siendo remitido el 6 de Mayo de 2005 por el Director Técnico de la Dirección
General Técnica Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social a la Dirección
General de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo para su archivo por el término de diez
años, por carecer de tramitación ulterior, aunque luego, el 12 de mayo del mismo año
el actuado en cuestión se desarchivó para ser remitido conjuntamente con el
Expediente N° 60.569/03 a la Procuración General;
Que abierta la instrucción prestó testimonio Héctor Roque Teodosio, quien entonces
revistaba en el Registro de Necesidades Operativas, de la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro, ratificando en todos sus términos el Informe por éste
suscripto el 20 de febrero de 2.004 relativo a las irregularidades verificadas en el
natatorio objeto del presente, indicando que había constatado que el mismo no cumplía
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con
diversas
normas
establecidas
en
el
Código
de
Edificación;
Que se recibió declaración testimonial de Norberto Piñeiro, a cargo de la jefatura de
Proyecto y Fiscalización de Obras de la Dirección General Infraestructura Social, quien
señaló que pudo constatar deficiencias en el proyecto, la dirección y la construcción del
natatorio y sus instalaciones complementarias, ratificando el informe agregado en
autos;
Que expresó el nombrado Piñeiro que su informe se refirió al estado del natatorio y al
incumplimiento de lo normado en el Código de al Edificación, del Reglamento para
instalaciones de OSN y del Código de Habilitaciones T°IV del Digesto;
Que a su vez el declarante explicó que era posible utilizar el cercado perimetral, la
vereda perimetral y la excavación, y que por lo tanto, dicha obra superaba ampliamente
el cincuenta por ciento de la obra original;
Que por otro lado, prestó declaración testimonial Pablo Martín Alvarenga, a cargo de la
Jefatura del Departamento de Turismo y Recreación Infantil y del Adolescente -Puerto
Pibes - de la Dirección General de la Niñez y Adolescencia, quien explicó que el
natatorio se comenzó a construir en el año 2.001 y hasta la finalización de la obra
dependía de la Dirección General de Deportes, durante la gestión de Waldo Kantor y
en dicho período se encontraba a cargo del Complejo Puerto Pibes el Sr. Gustavo
Berta, luego fue reemplazado por Rolando López;
Que a su vez indicó que a fines de 2.002, a un año y medio de haberse construido el
natatorio, el Complejo Puerto Pibes volvió a depender de la Dirección General de la
Niñez, como era antes del traspaso a la Dirección General de Deportes y entonces él
continuó advirtiendo a las nuevas autoridades, del peligro que implicaba el natatorio, ya
que carecía de cerco perimetral, estaba con agua y resultaba peligroso para los niños
que se encontraban en el predio.
Que continuó el dicente recordando que estando en uso de licencia ordinaria, lo llamó
telefónicamente la Jefa de División Andrea López, quien manifestó que por orden de su
superioridad, debían inaugurar el natatorio en cuestión;
Que asimismo expresó que cuando se reincorporó a sus funciones, indicó por escrito a
las autoridades que no permitiría el ingreso al natatorio ya que por falta de cloro, de
guardavidas y médicos y por ignorar si contaba con la habilitación correspondiente, se
veía imposibilitado de cumplir con la orden de inaugurar el predio;
Que se le recibió declaración testimonial de Carmen María Susana Frías, Directora
General de Asistencia y atención a la Víctima, quien expresó que asumió el cargo de
Directora General de la Niñez y Adolescencia en enero de 2.004 y que con anterioridad
a ello el Complejo Puerto Pibes, dependía de la Dirección General de Deportes,
tomando conocimiento al asumir el referido cargo que la pileta construida en el
complejo de marras no había podido ser habilitada, gestionando entonces la refacción
ante el Secretario de Desarrollo Social;
Que asimismo indicó que al recibir la solicitud de informes de la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad de Buenos Aires, la refacción del natatorio ya estaba tramitándose,
señalando asimismo que cesó en su cargo en abril de 2.006, y que hasta ese momento
la refacción no se había llevado a cabo;
Que posteriormente, el Sr. Roberto Oscar Raventos, quien se desempeñaba como
Director de Administración de Contratos de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del ex Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas, prestó
declaración informativa, quien aclaró que su función consistía en el control de la
gestión del contrato a partir del análisis de su documentación, acta de inicio de las
obras, certificación de las mismas, adicionales, ampliación del plazo y todas las
cuestiones contractuales del caso, expresando que las obras no eran constatadas por
él, correspondiendo esa función a la inspección de obra interviniente y a los
funcionarios de los cuales ésta dependía;
Que continuó el declarante señalando que estaban dadas las condiciones a fin de dar
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el acta de recepción definitiva y devolver al contratista la garantía, que la certificación
provisoria no se tramitó en su dependencia y que él solo sabía que se hizo la
contratación de la obra para luego conocer su finalización, o sea la certificación final;
Que explicó que la documentación analizada no presentaba observaciones, ni
irregularidades que impidieran aprobar la mentada recepción definitiva que se forjó
mediante la Resolución N° 472-SOySP/03 que obraba en el Expediente N° 72.746/00,
siendo esta la única intervención que le cupo al declarante en toda la gestión de la
obra;
Que asimismo señaló que consideró probable que no existieran certificados de obra
provisorios, dado lo exiguo del plazo de la obra, esto conforme surgía de la
documentación actuante y que no se conocieron las irregularidades durante la gestión
del contrato de marras;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a requerimiento de la
Subsecretaría de Promoción e Integración Social de la ex Secretaría de Desarrollo
Social, emitió el Dictamen N° 41.360-PG/05, opinando que no había impedimento para
proceder a reparar el natatorio, certificando primeramente el estado del mismo e indicó
que tal constancia como así también la documentación que acreditara el costo de tal
arreglo, debían remitirse a dicha dependencia para iniciar acciones judiciales contra el
contratista Sonec S.R.L.;
Que la Dirección de Contrataciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, fue consultada respecto de si se inició acción resarcitoria contra Sonec S.R.L.
con motivo de la construcción del natatorio en el Complejo Puerto Pibes mediante
Contratación Directa N° 285/00, contestando la requerida, que dicha acción no había
tenido ingreso en esa instancia;
Que se decretó la indagatoria de Waldo Kantor, Eduardo Juan López Picasso,
Alejandro Horacio Marabotti y Marisa Carnero;
Que Edgardo Juan López Picasso en su indagatoria manifestó que a la fecha de los
hechos se desempeñaba como Asesor de la Dirección General de Obras Públicas,
asignándosele la tarea de controlar que el presupuesto estuviera de acuerdo con los
certificados, pero aclaró que no era inspector, sino que su labor se limitaba a dar el
conforme de la documentación aportada;
Que a su vez explicó que el presupuesto correspondía a la Dirección General de Obras
Públicas, pero la obra fue realizada en el ámbito de la Dirección General de Deportes y
por lo tanto, esta última realizó el control técnico y la primera el control de
documentación;
Que asimismo agregó que en el expediente de la Contratación Directa N° 285/00 se
encontraban claramente establecidas las competencias de cada Dirección General y
que nunca tuvo intervención en la obra en cuestión;
Que el Sr. Alejandro Horacio Marabotti, prestaba servicios como Director Técnico de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Derechos Humanos
y Sociales al momento de ser indagado;
Que éste expresó que tramitaban aproximadamente cuarenta actuaciones diarias por la
Dirección a su cargo, las cuales eran derivadas a los Departamentos de Presupuesto,
Contable y Compras y Contrataciones según el caso, y que no recordaba el archivo del
Expediente N° 72.746/00 pero que pudo haber sido un error;
Que a su vez agregó que la citada Dirección fue trasladada de la sede de la
Subsecretaría, ubicada en Entre Ríos y Pavón, a Belgrano N° 1.580 en el año 2.005, y
queen ese año hubo dos cambios de gestión porlo que posiblemente como
consecuencia de la mudanza ese expediente se hubiera enviado al archivo sin
preservarlo;
Que en su declaración indagatoria, Marisa Carnero, a cargo del Área de Inspección de
Obras de la Dirección General de Acciones en la Vía Pública, dijo que asumió en enero
de 2.002 el cargo de Directora General Adjunta de la Dirección General Adjunta de
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Obras Públicas mediante Decreto N ° 330/02, por lo que no participó ni tuvo ningún tipo
de intervención en el proceso licitatorio, ni en la inspección, ni en el contralor de la obra
de autos;
Que respecto de la obra en cuestión, el presupuesto pertenecía a la Dirección General
de Obras Públicas, razón por la cual esta última intervino, a pesar de que el proyecto y
la inspección pertenecían a la Dirección General de Deportes;
Que continuó diciendo que ella inicialó el acta de recepción definitiva, pero sin embargo
ello únicamente implicó que efectivamente efectuó el contralor del formalismo
administrativo, es decir controló que lo datos consignados fueron los correctos, en
cuanto al número de resolución, número de licitación privada, nombre de las partes que
intervinieron, que tuviera todas las firmas consignadas y que se encontraran
cumplimentados todos los pasos administrativos correspondientes anteriores a dicho
acto;
Que a su vez, la ex Dirección General de Personal informó que Waldo Kantor fue
designado por Decreto N° 1.577/00 como Director General de Deportes y renunció por
Decreto N° 3.047/03 a partir del 26 de diciembre de 2.003;
Que concluida la instrucción se formularon los siguientes cargos, a Marisa Carnero:
“Haber celebrado el acta de recepción definitiva el 24/09/02, prestando conformidad a
la obra de remodelación del Polideportivo Puerto Pibes llevada a cabo por la empresa
Sonec S.R.L., reintegrándose la garantía al contratista, constatándose serias
deficiencias constructivas a posteriori...“, a Edgardo Juan López Picasso: “Haber
suscripto el certificado final de obras, correspondiente a la contratación directa N°
285/00, mediante la cual se efectuó la construcción de un natatorio en el Complejo
Puerto Pibes, constatándose serias deficiencias constructivas...“, a Alejandro Horacio
Marabotti: “Haber ordenado el archivo del Expediente N° 72.746/2000, sin causa que lo
justifique, encontrándose con pedidos de informes pendientes de contestación
cursados mediante los Registros N° 25.546-MGEYA-2004 y Registro N°
276-MGEYA-2005...“;
Que Marisa Carnero presentó descargo y opuso excepción de prescripción y nulidad de
la imputación;
Que a su vez el Sr. López Picasso presentó su defensa en tiempo y forma, y que al
agente Marabotti se le dio por decaído el derecho para presentar defensa por haberse
operado el vencimiento del plazo para hacerlo;
Que posteriormente, Marisa Carnero presentó alegato, y los imputados López Picasso
y Marabotti se les dio por perdido el derecho de hacerlo por haberse vencido el plazo
para ello;
Que llegado el momento de evaluar las conductas que fueron objeto de reproche a la
luz de las constancias probatorias arrimadas a la instrucción se analizó la situación de
cada uno de los sumariados;
Que la agente Marisa Carnero opuso la excepción de prescripción fundando la misma
en que de acuerdo a lo normado por el artículo 54 de la Ley N° 471, el acta cuya
celebración erróneamente se le atribuyó era de fecha 24/09/2.002, por lo que la acción
disciplinaria prescribió el 24/09/2.007, señalando que el primer llamado a indagatoria se
produjo el 01/11/2.007, por lo que ya se encontraba vencido el término del artículo 54
de la Ley N° 471;
Que frente a este planteo de la imputada, debe señalarse que la investigación fue
ordenada por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante
Resolución N° 295-PG/05 en fecha 18/10/2.005, y la indagatoria a Carnero fue
decretada el 1/11/2.007 y a esa fecha no había vencido el plazo del precitado artículo
54, habida cuenta que la orden de instruir el sumario fue una decisión que demostró
cabalmente la voluntad de la Administración de ejercer la potestad disciplinaria;
Que en apoyo a este criterio debe señalarse que en la doctrina y la jurisprudencia se
ha interpretado que la prescripción se interrumpe ante un acto efectivo persecutorio de
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relevancia jurídica, el cual, en el ámbito disciplinario implica la prosecución efectiva del
proceso en vista a la comprobación de las irregularidades, que tienda directamente a la
individualización de sus autores y a acreditar el grado de responsabilidad;
Que surge entonces notoriamente, que a partir de la fecha en que se ha ordenado la
instrucción del presente sumario 18/10/2.005, no ha trascurrido aun el plazo de cinco
años previsto en el artículo 28, inciso b) del Reglamento de Sumarios Administrativos
Decreto N° 3.360/68 y en el artículo 54 de la Ley N° 471 quedando entonces la acción
disciplinaria expedita, debiendo rechazarse la excepción de prescripción planteada;
Que a su vez, la agente Carnero en su defensa y alegato sostuvo que la imputación
resultaba nula de nulidad absoluta por carecer de fundamentos suficientes y ser
violatoria del derecho de defensa y del principio de legalidad, arguyendo que era
imposible conocer en que consistió la falta atribuida, ni cual fue la obligación o deber
legal de la Ley N° 471 que incumplió y que la hiciera merecedora del reproche;
Que al respecto, corresponde aclarar que el cargo ha sido debidamente fundado en las
pruebas detalladas colectadas por la instrucción, y en modo alguno ha sido violatorio
del derecho de defensa, ni del principio de legalidad, pues a partir de la notificación del
reproche, se le corrió vista de lo actuado a la agente, concediéndosele un plazo de diez
días para que presentara descargo y prueba, derecho que ejerció en su defensa y en
su alegato;
Que analizado el cargo formulado, debe señalarse que las deficiencias en la
construcción del natatorio han sido debidamente probadas con la documentación y los
testimonios glosados a autos, a saber: no cumplía con diversas normas del Código de
Edificación, carecía de cerco perimetral y estaba con agua presentando serio peligro
para los niños, falta de cloro de guardavidas y médicos, no tener habilitación
correspondiente, deficiencias en el proyecto, la dirección y la construcción del natatorio
y sus instalaciones complementarias, no cumplir con el Reglamento para instalaciones
de OSN y del Código de Habilitaciones T°IV del Digesto, mala calidad de los materiales
imputables al constructor, entre otros;
Que en lo referente al acta de recepción definitiva de la obra, la imputada Carnero
indicó que ella solo inicialó el acta, lo que implicó sólo hacer el contralor del formalismo
administrativo, sin juzgar su contenido por resultar este ajeno a su competencia;
Que a su vez indicó que no participó del proceso licitatorio, ni de la inspección ni del
contralor de la obra en cuestión, ya que tales aspectos correspondían a la Dirección
General de Deportes, y que la participación de la Dirección General de Obras Pública,
se debió a que el presupuesto de aquella le pertenecía;
Que como manifestación defensiva sostuvo que quienes labraron el acta de recepción
definitiva fueron el entonces Director General de Deportes Waldo Kantor, y el ex
Director General de Obras Públicas Fernando Formas, los que expresaron
textualmente que “...no se han manifestado defectos constructivos en la Obra...“ y
conforme ello no podía endosársele la responsabilidad de haber reintegrado la garantía
al contratista, siendo una consecuencia necesaria de la recepción;
Que expresó que en el Expediente N° 72.747/00 el Director General de Deportes
Waldo Kantor expresó: “...Habiendo observado que las obras correspondientes no
presentan vicios aparentes, se remiten los actuados a sus fines...“, y que la inspección
de la obra estaba a cargo de la Arquitecta Silvia Kerner, dependiente de la precitada
Dirección General, por lo que la obra era de responsabilidad de la unidad de
organización prenombrada;
Que sin embargo en el expediente de marras, el entonces Director General de Obras
Públicas, Ingeniero Fernando Fornas, solicitó al ex Secretario de Obras y Servicios
Públicos que autorizara una contratación directa por obra menor para trabajos de
remodelación del Polideportivo Puerto Pibes, estimando un presupuesto oficial de
pesos setenta mil ($70.000), aprobándose la misma por Disposición N°
441-DGAyL-SOySP/00;
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Que asimismo, por Resolución N° 544-SOySP/00 el entonces Subsecretario
Administrativo de la precitada unidad de gestión aprobó la Contratación Directa por el
Régimen de Obra Menor N° 285/00 para los trabajos de remodelación del Polideportivo
Puerto Pibes, por un monto total de pesos setenta y seis mil ciento setenta y nueve con
setenta y cuatro centavos ($76.179,74), resultando adjudicataria la firma Sonec S.R.L.;
Que el ex Director General de Deportes Waldo Kantor remitió los actuados al Director
General de Obras Públicas Fernando Fornas, señalando que no observó que las obras
presentaran vicios aparentes, enviando posteriormente copia autenticada de las actas
de recepción provisoria de la obra de la certificación final y de la planilla de medición a
la imputada Carnero, que para entonces ya era Directora General Adjunta de Obras
Públicas, destacando que esa documentación no figuraba en el Expediente N° 72
746/00 por motivos desconocidos, pues fue enviada allí mismo en las fechas de
finalización de la refacción, y que las enviaba para que esa Dirección General realizara
la disposición correspondiente, para la aprobación del acta de recepción definitiva;
Que en el Expediente N° 72.746/00 obra el certificado final de obra de la remodelación
del citado polideportivo, firmado por Kerner, López Picasso y García Gómez y también
por la Ingeniera Marisa Carnero, en su calidad de Directora General Adjunta de Obras
Públicas, por un total de pesos setenta y seis mil ciento setenta y nueve con setenta y
cuatro centavos ($76.179,74), es de destacar que la certificación de marras contiene
una planilla de computo y presupuesto, con la descripción de las demoliciones,
instalaciones, pisos, pileta, pinturas y equipo de calefacción, así como de la unidad,
cantidad y porcentaje ejecutado de cada uno de ellos;
Que asimismo luce glosada al mismo expediente la planilla de medición final de la obra
de marras, firmada por Kerner, López Picasso y García Gómez, no constando en el
mismo que en forma previa a firma de ese certificado y de la planilla de medición final,
que se haya efectuado en forma previa a la firma de los documentos precitados una
inspección que acreditara las mencionadas obras y refacciones en el Complejo Puerto
Pibes;
Que el acta de recepción provisoria de las obras aprobando las mismas fue firmada por
el Director General de Obras Públicas Fornas e inicialada por la Ingeniera Carnero, y la
recepción definitiva fue firmada por Kantor, Fornas y García Gómez;
Que en el informe por el cual Carnero comunicó al entonces Subsecretario de Obras y
Mantenimiento, que la Dirección General de Deportes había solicitado la recepción
definitiva de las obras de remodelación del Polideportivo Puerto Pibes, por haberse
cumplido con los plazos de garantía de obra, señaló que se había procedido a elaborar
el proyecto de resolución para la suscripción del mismo por el Subsecretario de Obras
y Servicios Públicos;
Que atento a ello, deviene insostenible el argumento de Carnero que solo había
efectuado el control de formalismo administrativo de la contratación, pues debió contar
en forma previa con los informes de inspección de obra que avalaran su firma, que era
lo que de ella se esperaba como Directora General Adjunta de Obras Públicas;
Que asimismo es de señalar que su argumento de que las deficiencias de la
construcción fueron detectadas tres años después de la recepción de obra y que por lo
tanto estaban ocultas, también es errado, habida cuenta de que si se hubieran
realizado las inspecciones en forma previa a la firma del certificado final de obra,
también se hubieran detectado las deficiencias así como los incumplimientos de las
reglamentaciones del Código de Edificación, del Reglamento para instalaciones de
OSN y del Código de Habilitaciones T°IV del Digesto, tal como lo señaló Norberto
Pinero, a cargo de la Jefatura de Proyecto y Fiscalización de Obras de la Dirección
General Infraestructura Social;
Que con su accionar la agente Carnero hizo posible que se reintegrara la garantía a la
empresa contratista Sonec S.R.L., conforme lo previsto en el pliego de condiciones
generales, perjudicando la situación contractual de la Administración frente a la
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empresa de marras, impidiendo el inicio de la correspondiente acción resarcitoria
contra la misma, conforme surge de la planilla de seguimiento de juicios y de los
informes del Departamento de Asuntos Especiales de la Dirección General de Asuntos
Institucionales y de la Dirección de Contrataciones de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, por hallarse prescripta la acción;
Que en cuanto a su alegato de que no cabía otra solución legal que tal devolución de la
garantía debido a que no se evidenciaba ninguna deficiencia constructiva, tampoco es
cierto, atento a que si se hubieran realizado las inspecciones correspondientes en la
obra, estas irregularidades se hubieran detectado oportunamente;
Que de esta manera se encuentra demostrada la conducta reprochada a Marisa
Carnero, siendo la misma violatoria de las obligaciones establecidas en el artículo 10,
incisos a) y g) de la Ley 471, por lo que corresponde la aplicación de una sanción
suspensiva, en los términos del artículo 47 incisos d) y e), de dicha ley, morigerada por
su falta de antecedentes disciplinarios, y su buen concepto;
Que al agente Edgardo Juan López Picasso, se le imputó el cargo de “Haber suscripto
el certificado final de obras, correspondiente a la contratación directa N° 285/00,
mediante la cual se efectuó la construcción de un natatorio en el Complejo Puerto
Pibes, constatándose serias deficiencias constructivas“;
Que las mentadas deficiencias constructivas se encuentran acreditadas con la
documentación y los testimonios obrantes en los presentes actuados, los que ya fueron
individualizados en los considerandos anteriores;
Que en el Expediente N° 72.746/00, aparece un certificado final con membrete de la
empresa contratista, firmado por la arquitecta Silvia Kerner, de la entonces Dirección
General de Deportes, el sumariado López Picasso de la Dirección General de Obras
Públicas y Hernán E. García Gómez, socio gerente de Sonec S.R.L.;
Que asimismo el imputado también firmó el certificado final de obra de la Contratación
Directa de Obra Menor N° 285/00, referente a la obra de remodelación del
Polideportivo Puerto Pibes, por un total de pesos setenta y seis mil ciento setenta y
nueve con setenta y cuatro centavos ($76.179,74) conjuntamente con los antes
nombrados y por la agente Carnero, mientras que la planilla final de obra la rubricaron
todos los premencionados a excepción de Carnero;
Que el sumariado no alcanza a deslindarse de su responsabilidad con su argumento de
que en su carácter de asesor de la entonces Dirección General de Obras Públicas se le
encargó la tarea de controlar que el presupuesto asignado para la obra ejecutada en
ese natatorio estuviera de acuerdo con los certificados presentados y en consecuencia
su accionar, meramente técnico - administrativo se limitó a comparar los datos
existentes en el certificado final de obra con planilla de medición final y al verificar que
ambas coincidían, las firmó en conformidad;
Que no ha quedado demostrado que ese fuera el encargo recibido, ni que de ningún
modo no significara como aseveró, la realización de la inspección in situ, pues si el
control técnico de la obra estaba a cargo de los inspectores de obras, él, como asesor
de la entonces Dirección General de Obras Públicas, debió haberlo advertido antes de
rubricar la aludida documentación, ya que esa era la conducta esperada de quien
detentando tal función debía dar consejo a aquella dependencia, encontrándose así
acreditada la conducta reprochada al sumariado;
Que de su actual situación de revista surge que el agente López Picasso se
desempeña en la Dirección General Acciones en la Vía Pública en el marco del
Decreto N° 959/07, conforme a ello corresponderá dejar constancia en su legajo, que
de haber pertenecido a la planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires le hubiera correspondido una sanción de carácter suspensivo en orden al cargo
reprochado, siendo su conducta aprehendida por el artículo 10, incisos a) y g) de la Ley
N° 471, en función del artículo 47, incisos d) y e) del mismo plexo normativo;
Que al agente Alejandro Horacio Marabotti, se le imputó el cargo de “Haber ordenado
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el archivo del Expediente N° 72.746/2.000, sincausa que lo justifique, encontrándose
con pedidos de informes pendientes de contestación cursados mediante los Registros
N° 25.546-MGEYA-2.004 y Registro N° 276-MGEYA-2.005“;
Que por el primero de los registros supra mencionados, la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires solicitó al entonces Secretario de Desarrollo Social, señor
Jorge Télerman. la adopción de medidas para brindar solución a dificultades existentes
en el Complejo Puerto Pibes, surgidas a raíz de una visita realizada el 26/11/2.004,
siendo que el segundo registro citado consistió en una reiteración del primero;
Que no surge en los actuados que los mencionados registros hayan ingresado en la
Dirección Técnica de la Dirección General Técnica Administrativa de la Secretaría de
Desarrollo Social, por entonces a cargo del referido Marabotti, ni que el nombrado haya
tenido conocimiento de los mismos, como así tampoco que hayan sido incorporados al
Expediente N° 72.746/00 al momento que el imputado los remitió para su archivo con
plazo de guarda de diez (10) años por carecer de ulterior tramitación;
Que por otro lado, según surge de los citados actuados, la entonces Directora General
Adjunta de Obras y Públicas Marisa Carnero, indicó a la Dirección General de la Niñez
que por carecer de trámite ulterior, el expediente debía archivarse ante la Dirección
Técnica Administrativa y Legal por cinco años;
Que no obstante ello los registros originados en la Defensoría fueron contestados;
Que teniendo en cuenta lo expuesto por el sumariado en cuestión en su declaración
indagatoria, y el resto de las constancias de autos, no correspondería aplicar sanciones
al agente Marabotti, debiéndose eximir al mismo en orden al cargo que le fuera
formulado;
Que el agente Waldo Kantor, de acuerdo a lo informado por la Dirección General de
Personal, extinguió su relación de empleo público con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, atento a que fue aceptada su renuncia al cargo de Director General en la
Dirección General de Deportes por Decreto N° 3.047/03;
Que por lo tanto, y de acuerdo con lo normado por el artículo 59, inciso a) de la Ley N°
471, se deberá dejar constancia en su legajo que ha sido ordenada su declaración
indagatoria, la que no pudo efectivizarse por haberse desvinculado del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, atento su renuncia;
Que en virtud de todo lo anteriormente expresado, la Procuración General de la Ciudad
entendió, en su Dictamen N° 44.831/10 que corresponde rechazar la excepción de
prescripción opuesta por la agente Marisa Carnero y su planteo de nulidad, sancionar
con veinticinco (25) días de suspensión a la agente Marisa Carnero (F.C. 282.004), en
orden al cargo formulado, consistente en “Haber celebrado el acta de recepción
definitiva el 24/09/02, prestando conformidad a la obra de remodelación del
Polideportivo Puerto Pibes llevada a cabo por la empresa Sonec S.R.L., reintegrándose
la garantía al contratista, constatándose serias deficiencias constructivas a posteriori“,
siendo su conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos
a) y G) de la Ley N° 471, en los términos del artículo 47, incisos d) y e) de la misma
normativa;
Que a su vez el órgano de la Constitución recomendó dejar constancia en el legajo de
Edgardo Juan López Picasso, que de haber pertenecido a la planta permanente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se hubiera aconsejado la aplicación de una
sanción de carácter suspensivo, en orden al cargo que le fuera imputado “Haber
suscrito el certificado final de obras, correspondiente a la Contratación Directa N°
285/00, mediante la cual se efectuó la construcción de un natatorio en el Complejo
Puerto Pibes, constatándose serias deficiencias constructivas“, siendo su conducta
aprehendida en el artículo 10, incisos a) y g) de la Ley N° 471, en los términos del
artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa;
Que continuó el mentado órgano asesor aconsejando declarar exento de
responsabilidad al agente Alejandro Horacio Marabotti (F.C. N° 285.285), en orden al
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cargo de: “Haber ordenado el archivo del Expediente N° 72.746/2000, sin causa que lo
justifique, encontrándose con pedidos de informes pendientes de contestación
cursados mediante los Registros N° 25.546-MGEYA-2004 y Registro N°
276-MGEYA-2.005“, y que se deje constancia en el legajo de Waldo Kantor (D.N.I. N°
13.740.869), que ha sido ordenada su declaración indagatoria, la que no pudo
efectivizarse por haberse desvinculado del Gobierno de la Ciudad en razón de su
renuncia aceptada por Decreto N° 3.047/03 a partir del 26/12/2003, de acuerdo al
informe de la Dirección General de Personal;
Que teniendo en cuenta que los agentes Marisa Carnero (F.C. N° 282.004), y Edgardo
Juan López Picasso (DNI 4.394.553), revisten actualmente en la Dirección General de
Acciones en la Vía Pública, hoy denominada Dirección General Vías Peatonales, de
conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 1.017/09, dependientes del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, y que el agente Alejandro Horacio Marabotti, (F.C. N°
285.285), reviste en el Ministerio de Desarrollo Social, corresponde la suscripción de la
presente resolución por los señores Ministros de ambas áreas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218, emitiendo el Dictamen N°
44.831-PG/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVEN
Artículo 1o.- Recházase la excepción opuesta por la agente Marisa Carnero (F. C.
282.004).
Artículo 2°.- Recházase el planteo de nulidad de la imputación opuesto por la agente
Marisa Carnero (F.C. 282.004).
Artículo 3°.- Sanciónase con veinticinco (25) días de suspensión a la agente Marisa
Carnero (F.C. 282.004), en orden al cargo formulado, consistente en “Haber celebrado
el acta de recepción definitiva el 24/09/02, prestando conformidad a la obra de
remodelación del Polideportivo Puerto Pibes llevada a cabo por la empresa Sonec
S.R.L, reintegrándose la garantía al contratista, constatándose serias deficiencias
constructivas a posteriori“, siendo su conducta violatoria de las obligaciones
establecidas en el artículo 10, incisos a) y g) de la Ley N° 471, en los términos del
artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa.
Artículo 4°.- Déjase constancia en el legajo de Edgardo Juan López Picasso (D.N.I. N°
4.394.553) que de haber pertenecido a la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, se hubiera aplicado una sanción de carácter suspensivo, en orden al
cargo que le fuera imputado “Haber suscrito el certificado final de obras,
correspondiente a la contratación directa N° 285/00, mediante la cual se efectuó la
construcción de un natatorio en el Complejo Puerto Pibes, constatándose serias
deficiencias constructivas“, siendo su conducta violatoria de las obligaciones
establecidas en el artículo 10, incisos a) y g) de la Ley N° 471, en función del artículo
47, incisos d) y e) de la misma normativa.
Artículo 5°.- Declárase exento de responsabilidad al agente Alejandro Horacio
Marabotti (F.C. N° 285.285), en orden al cargo de: “Haber ordenado el archivo del
Expediente N° 72.746/2000, sin causa que lo justifique, encontrándose con pedidos de
informes pendientes de contestación cursados mediante los Registros N°
25.546-MGEYA-2004 y Registro N° 276-MGEYA-2005“.
Artículo 6°.- Déjase constancia en el legajo de Waldo Kantor (D.N.I. N° 13.740.869),
que ha sido ordenada su declaración indagatoria, la que no pudo efectivizarse por
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haberse desvinculado del Gobierno de la Ciudad en razón de su renuncia aceptada por
Decreto N° 3.047/03 a partir del 26/12/2003.
Artículo 7°.- Remítase copia del presente acto administrativo a la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Notifíquese a los agentes
involucrados, haciéndoles saber que si estuvieran protegidos por fueros sindicales los
efectos del acto se suspenderán hasta tanto subsista dicha protección, y que contra el
presente acto podrán interponer los recursos previstos en la Ley N° 189 y en el Decreto
N° 1.510/97 de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Vidal - Santilli

Disposiciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.° 6/DGALYOC/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.245 (BOCBA Nº 2614 del 29/01/07), la Declaración 421/2010 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Decreto Nº 775/10, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.245 dispone que las respuestas del Poder Ejecutivo a los Pedidos de
Informes enviados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben
ser acompañados del soporte digital correspondiente.
Que el mencionado plexo normativo no ha sido reglamentado.
Que a partir de su vigencia se han observado dificultades operativas que obstaculizan
su eficaz cumplimiento.
Que razones de mejor servicio aconsejan establecer normas de procedimiento que
coadyuven a lograr dicho objetivo, de manera uniforme, ágil, confiable y transparente.
Que la Legislatura de la Ciudad ha aprobado la Declaración 421/2010, en tal sentido.
Que la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control resulta
competente para entender en la materia, en virtud de las responsabilidades primarias
que le son propias, asignadas por el Decreto Nº 2075/2007 y su modificatorio Decreto
Nº 775/2010.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE ASUNTOS LEGISLATIVOS Y ORGANISMOS DE CONTROL,
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébanse las normas de procedimiento en el modo y forma que se
indican en el ANEXO I, el cual forma parte integrante de la presente, a efectos de dar
cumplimiento de manera uniforme, eficaz, confiable y transparente, a lo dispuesto por
el artículo 1º de la Ley Nº 2.245 (BOCBA Nº 2614 del 29/01/07).
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a
todos los Ministerios y, a las Direcciones Generales Técnicas, Administrativas y
Legales u organismos equivalentes de cada Dirección. Cumplido Archívese. Lungwitz

ANEXO

Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 295/DGCYC/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y su modificatorio, la
Disposición Nº 67-DGMUS-2010, y el Expediente Nº 1.096.156-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Equipamiento de Audio y Video
con destino a la Dirección General de Música;
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, su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y su modificatorio, el Director General de Música mediante Disposición
nº 67-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;
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.443/SIGAF/2010 para el día 17 de
Noviembre 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 Nº 754-GCBA-08 y modificatorio Decreto
Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de Equipamiento de Audio y Video con destino
a la Dirección General de Música, por un monto aproximado de $ 99.600.- (PESOS
NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 298/DGCYC/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08, la Disposición Nº
63-DGTES/2010, la Disposición Nº 64/DGTES/2010 y la Disposición Nº 280/DGCYC/10
y el Expediente N° 1.105.766/DGTES/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación de un Servicio de Mantenimiento
Preventivo de Aire Acondicionado con destino a la Dirección General de Tesorería;
Que, por Disposición Nº 63/DGTES/2010 seautoriza a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública y
mediante Disposición Nº 64/DGTES/2010 se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, como así también se designa los integrantes
de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 280/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
2203/SIGAF/2010 para el día 03 de Noviembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, por un error en la funcionalidad del sistema informático no se cumplió con los
términos del Art. Nº 98 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el llamado para apertura de ofertas de la Licitación
Pública de Etapa Única Nº 2203/SIGAF/2010 establecido para el día 03 de Noviembre
de 2010 a las 11,00 horas.
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.203/SIGAF/2010 para el
día 10 de Noviembre de 2010 a las 12,00 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 y
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, la contratación de un Servicio de
Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado con destino a la Dirección General de
Tesorería, por un monto aproximado de $ 30.000.- (PESOS TREINTA MIL).
Artículo 3º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de un (1) día en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 6º.-.Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 305/DGCYC/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y su modificatorio, la
Resolución Nº 2.758-MHGC/10 y el Expediente N° 710.920/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación del Servicio de Cobertura de
Riesgos del Trabajo del Personal del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y demás Entidades del Gobierno de la Ciudad;
Que, a tales efectos se programó el llamado a Licitación Pública Nº 34/SIGAF/2010;
Que, por Resolución Nº 2.758-MHGC/2010 se aprueba el Dictamen de Preselección y
se autoriza la apertura de los Sobres Nº 2 de las propuestas presentadas por las firmas
preseleccionadas;
Que, corresponde a este Organismo dictar el Acto Administrativo a fin de realizar la
apertura de ofertas del Sobre Nº 2 de la Licitación en cuestión.
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase la apertura del Sobre Nº 2 de la Licitación Pública N°
34/SIGAF/2010, la que se llevará a cabo el día 09 de Noviembre de 2010, a las 13,00
horas.
Artículo 2º.- Remítase notificación fehaciente de lo establecido en el Art. 1º a las firmas
cuyas propuestas fueron declaradas “Admisibles””.
Artículo 3º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
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DISPOSICIÓN N.° 783/DGADMH/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 779416/SUBRH/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 mediante Resolución N° 1224/EATCyMHGC/2009, de fecha 4 de mayo de 2009,
se transfirió entre otros a la agente Diana Fasoli, D.N.I. 10.468.164, CUIL.
27-10468164-1, ficha 232.981 al Instituto Superior de la Carrera;
Que posteriormente por Resolución N° 758/MHGC/2010, de fecha 12 de marzo de
2010, se transfirió a la nombrada a la Dirección General de Planeamiento de Recursos
Humanos, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, proveniente del
mencionado Instituto;
Que por Disposición Nº 539/DGAD/2010, de fecha 13 de agosto de 2010, se efectuó
nuevamente la transferencia de la agente Fasoli, a la Dirección General de la Mujer,
dejando partida de la citada Dirección General;
Que por otra parte por Resolución Nº 472/SUBRH/2010, se suspendió los términos de
la Resoluciones citadas en primer término, transfiriendo a los involucrados al Ente
Autárquico Teatro Colón;
Que al propio tiempo en su artículo 3 se señala que los agentes en cuestión podrán
optar por permanecer en sede de la repartición donde se le asignara destino o
reintegrarse al mencionado Ente Autárquico;
Que según surge de los presentes actuados, la nombrada presentó constancia
expresando la fehaciente conformidad de optar por reintegrarse al Ente Autárquico
Teatro Colón;
Que por lo expuesto procede dejar sin efecto los términos de la Disposición Nº
539/DGAD/2010, a fin de regularizar la situación planteada.
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 Dejase sin efecto los términos de la Disposición Nº 539/DGAD/2010, toda
vez que la agente Diana Fasoli, D.N.I. 10.468.164, CUIL. 27-10468164-1, ficha
232.981, optó por reintegrarse al Ente Autárquico Teatro Colón conforme lo establecido
en la Resolución Nº 472/SUBRH/2010.
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.° 784/DGADMH/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1045917/ASINF/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 la Agencia de Sistemas de Información
(ASINF), solicita la transferencia de la agente Brenda Anabel Bianchi, D.N.I.
92.031.547, CUIL. 27-92031547-5, ficha 315.749, proveniente de la Dirección General
Técnica Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica;
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 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 a la agente Brenda Anabel Bianchi, D.N.I. 92.031.547, CUIL.
27-92031547-5, ficha 315.749, a la Agencia de Sistemas de Información (ASINF),
partida 2184.0000.A.B.05.0240.347, deja partida 2057.0010.A.B.05.0240.347 C.26, de
la Dirección General Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica.
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.° 786/DGADMH/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 657773/DGAENF/2010, 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 la Dirección General Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos, solicita la transferencia de la agente María del
Rosario Salgado, D.N.I. 11.679.257, CUIL. 27-11679257-0, ficha 221.557, proveniente
del Hospital de Quemados;
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 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 a la agente María del Rosario Salgado, D.N.I. 11.679.257, CUIL.
27-11679257-0, ficha 221.557, a la Dirección General Administración y Desarrollo de
Recursos
Humanos,
partida
4010.0000.P.A.05.0270.333,
deja
partida
4022.0100.P.A.05.0270.333 C.26, del Hospital de Quemados.
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.° 787/DGADMH/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de2010
VISTO:
La Nota Nº 833338/HGADS/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el 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, el Dr. Cristian Rojas Saavedra, D.N.I.
94.083.171, CUIL. 20-94083171-8, presentó su renuncia a partir del 1 de agosto de
2010, al cargo de Residente de 2º año, en la especialidad “Clínica Médica”, en el
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1 Acéptase a partir del 1 de agosto de 2010, la renuncia presentada por el Dr.
Cristian Rojas Saavedra, D.N.I. 94.083.171, CUIL. 20-94083171-8, como Residente de
2º año, en la especialidad “Clínica Médica”, del Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1100.R.54.307, del
Sistema de Residencias del Equipo de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución Nº 2763/MSGCyMHGC/2009.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Articulo 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.° 788/DGADMH/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1019343/HGAJAF/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, 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, la señora Elizabeth Romina Perdomo,
D.N.I. 32.166.977, CUIL. 27-32166977-3, presentó su renuncia como Enfermera, de la
Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, del Ministerio de Salud, a partir del 28 de agosto de 2010;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
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 a partir del 28 de agosto de 2010, la renuncia presentada por la
señora Elizabeth Romina Perdomo, D.N.I. 32.166.977, CUIL. 27-32166977-3, como
Enfermera, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0700.G.81.000, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 3618/MSGC/2009 prorrogada por
Resolución Nº 3597/MSGC/2009, Decreto Nº 109/2010 y Resolución Nº
1439/MSGC/2010.
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
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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.° 789/DGADMH/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
Teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el 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 Licenciada María Laura Fossati, D.N.I.
29.859.125, CUIL. 27-29859125-7, presentó su renuncia a partir del 1 de octubre de
2010, al cargo de Jefa de Residentes, en la especialidad “Kinesiología”, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1 Acéptase a partir del 1 de octubre de 2010, la renuncia presentada por la
Licenciada María Laura Fossati, D.N.I. 29.859.125, CUIL. 27-29859125-7, como Jefa
de Residentes, en la especialidad “Kinesiología”, del Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.R.48.305, del Sistema de
Residencias del Equipo de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº
2043/MSGCyMHGC/2010.
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.° 790/DGADMH/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1196756/SECRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas

N° 3539 - 05/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°81

por el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, 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 señor Luciano Martín Lorenzetti, D.N.I.
27.203.804, CUIL. 20-27203804-0, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Secretaría de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, a
partir del 12 de octubre de 2010;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
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 a partir del 12 de octubre de 2010, la renuncia presentada por el
señor Luciano Martín Lorenzetti, D.N.I. 27.203.804, CUIL. 20-27203804-0, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
2012/MHGC/2010.
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.° 791/DGADMH/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Nota N° 610/HGAP/2009 y agregada, 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
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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.° 792/DGADMH/10.
Buenos Aires, 26 de octubre 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 la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, solicita las transferencias de
diferentes agentes, provenientes de la Dirección General de Limpieza;
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
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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

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 317/DGSPR/10.
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 19-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1,
Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c),
presentada por la empresa A.G SEGURIDAD PRIVADA S.R.L, con domicilio real en la
calle Mozart 238, Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle 20
de Septiembre 326, Of.”10”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Julio César Santander, D.N.I N°
14.385.691;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.152, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.973 del
Registro Nacional de Armas;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
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prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa A.G SEGURIDAD PRIVADA S.R.L su habilitación como prestadora de
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 318/DGSPR/10.
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 52-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) y c), presentada por la empresa MINYA S.A, con domicilio real en la
calle San Juan 3433, Piso 2º, Depto “B” y constituido en Avenida Cerrito 836, ambos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Oscar Alzogaray, D.N.I N°
04.138.918;
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Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa MINYA S.A su habilitación como prestadora de servicios de seguridad privada
en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2- Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares
fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 320/DGSPR/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 186-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
027-DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que el señor DIEGO HERNÁN ACHARD, D.N.I Nº 27.902.574 con domicilio real en la
calle Güemes 5027, Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle
Sánchez de Bustamante 1790, Piso 3º, Depto. “F”, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ha sido habilitado oportunamente para prestar servicios de seguridad privada, en
forma personal con autorización para contratar personal, según art. 4º inc. b) según
Ley 1913 y su Decreto Reglamentario Nº 446-GCBA/2006, en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 186-DGSPR/2008;
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Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 29/06/2010 el interesado
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, el peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Sergio Russo,
D.N.I Nº 11.546.807;
Que por otra parte, el inicio de la actividad habilitada estará sujeto a la presentación de
altas de objetivos protegidos, en los términos exigidos por el Art. 10. Inc. e);
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que el solicitante reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y
por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su habilitación,
como prestador de servicios de seguridad privada, en forma personal con autorización
para contratar personal, en las categorías peticionadas y en consecuencia para
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período;
Que asimismo el peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º Inciso c)
del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la
fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir a partir del día de la fecha y por el término de dos años
al señor DIEGO HERNÁN ACHARD, D.N.I Nº 27.902.574 la habilitación concedida
para prestar servicios de seguridad privada, en forma exclusiva y personal, en las
categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos
con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile y confiterías y/o
espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de
serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 322/DGSPR/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
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348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 191-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
023-DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa HERMES SEGURIDAD S.R.L con domicilio real y constituido en
Avenida La Plata 594, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 191-DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 20/07/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Orlando
Eugenio Cornaro, D.N.I Nº 11.858.871;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa HERMES SEGURIDAD S.R.L para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
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Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 323/DGSPR/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 60-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa GARDIEN DE SECURITE S.R.L,
con domicilio real en la calle Pasteur 2108, Piso 2º, Victoria, Provincia de Buenos Aires
y constituido en Avenida Córdoba 6034, P.B, Depto “2”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Maximiliano Duarte, D.N.I N°
25.744.771;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa GARDIEN DE SECURITE S.R.L su habilitación como prestadora de servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 324/DGSPR/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 248-DGSSP/2003, Nº
183-DGSSP/2005, Nº 406-DGSSP/2005 y Nº 167-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº
039-DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa MARCODINA S.A con domicilio real y constituido en la calle Bartolomé
Mitre 853, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 248-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 29/05/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Yael Carolina de
las Mercedes Fagundez Valverde, D.N.I Nº 28.417.944 y como Responsable Técnico al
señor Juan Manuel Reisz, D.N.I Nº 30.954.028;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa MARCODINA S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Inciso d) vigilancia por
medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 409/DGAR/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1186529/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los
trabajos de instalación eléctrica, gas y termomecánica en el edificio de la Escuela
Primaria “Emilio Giménez Zapiola” Nº 3 del Distrito Escolar Nº 12, sita en Joaquín V.
Gonzalez 180, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos un millón quinientos veinte mil novecientos sesenta y uno con sesenta
y cinco centavos ($ 1.520.961,65);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de

N° 3539 - 05/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°91

solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2210-SIGAF-10 (38-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica, gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Nº 3
“Emilio Giménez Zapiola”, sita en Joaquín V. Gonzalez 180 del Distrito Escolar Nº 12,
Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2210-SIGAF-10 (38-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2210-SIGAF-10 (38-10) con el objeto de
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adjudicar los trabajos de instalación eléctrica, gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Primaria Nº 3 “Emilio Giménez Zapiola” del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
un millón quinientos veinte mil novecientos sesenta y uno con sesenta y cinco centavos
($ 1.520.961,65).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 12 de noviembre de
2010, a las 14:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 410/DGAR/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1186780/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los
trabajos de construcción sala de ensayo en el edificio de la Sala de Ensayos del Distrito
Escolar Nº 6, sita en Venezuela 3269-3271, Ciudad de Buenos Aires;
Que el establecimiento funciona como depósito de material escolar, el estado de
conservación es malo, los parámetros verticales se encuentran deteriorados con
revoques flojos y aberturas en el muro medianero, el piso esta desnivelado en varios
sectores presentando banquinas de distintas alturas y la chapa de cubierta y canaletas
están en mal estado en varios lugares;
Que se construirá una sala de ensayos, un depósito de instrumentos una oficina de
dirección, un archivo, un sanitario para discapacitados, un sanitario para hombres y
otro para mujeres;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos cuatrocientos noventa y dos mil setecientos sesenta y cinco con
cincuenta y seis centavos ($ 492.765,56);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento, se requiere una rápida intervención a
fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
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Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2206-SIGAF-10 (40-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
construcción sala de ensayo en el edificio de la Sala de Ensayo del Distrito Escolar Nº
6 , sita en Venezuela 3269-3271, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
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que
regirán
la
Licitación
Pública
N°
2206-SIGAF-10
(40-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2206-SIGAF-10 (40-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de construcción de sala de ensayos en el edificio de la Sala de
Ensayo del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando
como presupuesto oficial la suma de pesos cuatrocientos noventa y dos mil setecientos
sesenta y cinco con cincuenta y seis centavos ($ 492.765,56).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 9 de noviembre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 411/DGAR/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 956.690/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los
trabajos de instalación contra incendio en el edificio de la Escuela de Educación Media
y Técnica Nº 1 “Ing. Otto Krause” del Distrito Escolar Nº 4, sita en Av. Paseo Colón
650, Ciudad de Buenos Aires;
Que el establecimiento no presenta un sistema de extinción contra incendios adecuado
y el existente es insuficiente;
Que las bocas de incendio en el sector de los talleres se encuentran fuera de
funcionamiento y sus elementos en avanzado estado de desgaste;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos quinientos cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa con noventa y
siete centavos ($ 554.690,97);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
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solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2185-SIGAF-10 (41-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación contra incendios en el edificio de la Escuela Media y Técnica Nº 1 “Otto
Krause” del Distrito Escolar Nº 4, sita en Av. Paseo Colón 650, Ciudad de Buenos
Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2185-SIGAF-10 (41-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2185-SIGAF-10 (41-10) con el objeto de
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adjudicar los trabajos de instalación contra incendios en el edificio de la Escuela Media
y Técnica Nº 1 “Ing. Otto Krause” del Distrito Escolar Nº 4, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos quinientos cincuenta
y cuatro mil seiscientos noventa con noventa y siete centavos ($ 554.690,97).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 3 de noviembre de
2010, a las 14:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 423/DGAR/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 1186442/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela
Primaria Común N° 24 ¨Sara de Elía de Giménez¨, sita en Av. Bruix 4620 del Distrito
Escolar Nº 13, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
obras descriptas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos ciento
noventa y siete mil cuatrocientos veintidós ($ 197.422,00);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
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pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
7424-SIGAF-10 (43-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 24
¨Sara de Elía de Giménez¨, sita en Av. Bruix 4620 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 7424-SIGAF-10 (43-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 7424-SIGAF-10 (43-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Primaria Común Nº 24 ¨Sara de Elía de Giménez¨, del Distrito Escolar Nº 13,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto
oficial la suma de pesos ciento noventa y siete mil cuatrocientos veintidós ($
197.422,00).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 04 de Noviembre de
2010, a las 15:30 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
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DISPOSICIÓN N.° 424/DGAR/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 1186669/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela
Educación Especial y Capacitación Laboral N° 3, sita en Av. Beiró 4418 del Distrito
Escolar Nº 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
obras descriptas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos ciento
ochenta y siete mil seiscientos cuarenta y siete ($ 187.647,00);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
7427-SIGAF-10 (45-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas, y termomecánica en el edificio de la Escuela Educación Especial y
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Capacitación Laboral Nº 3, sita en Av. Beiró 4418 del Distrito Escolar Nº 17, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 7427-SIGAF-10 (45-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 7427-SIGAF-10 (45-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Nº 3 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento ochenta y siete mil
seiscientos cuarenta y siete mil ($ 187.647,00).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 05 de Noviembre de
2010, a las 11:30 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 444/DGAR/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto 2.186-GCBA-04, El Decreto
1.132-GCBA/08 y su modificatorio Decreto 325-GCBA/08, EL Decreto 472-GCBA/10, el
Expediente N° 39038, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 299-DGAR-2010 se ha aprobado el llamado a
contratación Directa N° 6484-SIGAF-10 (04-10), con el objeto de contratar los trabajos
instalación de gas en el Edificio de la Escuela de Bellas Artes Lola Mora Distrito
Escolar Nº 21, sito en la calle Soldado de la Frontera 5155, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto
oficial, la suma de pesos doscientos un mil ochocientos veintiocho con diecisiete
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centavos
($
201.828,17);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Contratación Directa Nº 6484-SIGAF-10 (04-10) por un (1)
día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección
General por el mismo plazo, se invitaron a las Cámaras Empresariales pertinentes y a
tres (3) empresas del ramo;
Que con fecha 10 de Septiembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
de la mencionada Contratación Directa, en el que se deja constancia que no se ha
presentado oferta alguna;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar desierta
la Contratación Directa Nº 6484-SIGAF10 (04-10)
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08 y el Decreto 472-GCBA/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.- Declárase Desierta la Contratación Directa Nº 6484-SIGAF-10 (04-10)
Artículo 2°.-Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos doscientos un
mil ochocientos veintiocho con diecisiete centavos ($ 201.828,17).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 448/DGAR/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto Nº 472/GCBA/10, el
Expediente N° 39039/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 300-DGAR-2010 se llamó a Contratación Directa N°
6490-SIGAF-10 (03-10) para llevar a cabo trabajos de Instalación de gas y
termomecánica en el edificio del Centro de Formación Profesional N° 24 sito en la calle
Artigas 690 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
doscientos siete mil setecientos setenta y cuatro con dieciséis centavos ($ 207.774,16);
Que con fecha 10 de Septiembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Warlet S.A.;
Que con fecha 10 de Septiembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del
aspecto legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: se
acepta la oferta de Warlet S.A. considerando que la misma tiene capacidad legal
suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de Warlet S.A. y
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preadjudicar a dicha empresa en virtud de cumplir en términos generales con la
documentación requerida y con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego
de la Licitación;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR/10
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 19 de fecha 14 de Septiembre de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Warlet S.A. por
la suma de pesos doscientos diecinueve mil ochocientos sesenta y uno con 09/100 ($
219.861,09), en razón de ser la única oferta admisible;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Warlet S.A. los trabajos instalación de gas y
termomecánica en el edificio del Centro de Formación Profesional Nº 24 sito en la calle
Artigas 690 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de pesos doscientos diecinueve mil ochocientos
sesenta y uno con 09/100 ($ 219.861,09);
Que atento a tratarse de un caso previsto en el art. 9 de la Ley 13.064, la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención conforme su
competencia;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/GCBA/2008, el Decreto Nº 472/GCBA/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 6490-SIGAF-10 (03-10) y adjudícase
a Warlet S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio del
Centro de Formación Profesional Nº 24 sito en la calle Artigas 690 del Distrito Escolar
Nº 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la
suma de pesos doscientos diecinueve mil ochocientos sesenta y uno con 09/100 ($
219.861,09).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53.0.14.0 y objeto de gasto Nº 4.2.1 por la suma de
pesos doscientos diecinueve mil ochocientos sesenta y uno con 09/100 ($ 219.861,09).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un
día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 452/DGAR/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
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Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto Nº 472/GCBA/10, el
Expediente N° 1.555.616/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 031-DGPRYO-2010 se llamó a Licitación Privada N°
460-SIGAF-09 (45-09) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio
de la Escuela N° 1 “Rubén Darío” sita en la calle Otero 271 del Distrito Escolar Nº 14,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos
cuarenta y uno con cuarenta y un centavos ($ 356.441,41);
Que con fecha 05 de marzo de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose diez (10) ofertas: Rualima S.R.L., Estudio Ingeniero
Villa S.R.L., Audiomagnus S.R.L., Quatrovial S.A., Ilubaires S.A., Coypro S.A., Emcopat
S.A., Fiem S.A., Formas y Diseños Creativos S.R.L. y Warlet S.A.;
Que con fecha 8 de marzo de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Rualima S.R.L., Estudio Ingeniero Villa S.R.L., Audiomagnus S.R.L.,
Quatrovial S.A., Ilubaires S.A., Coypro S.A., Emcopat S.A., Fiem S.A., Formas y
Diseños Creativos S.R.L. y Warlet S.A. considerando que las mismas tienen capacidad
legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de
referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar las ofertas de Coypro S.A. y Fiem
S.A. por inconveniente al cotizar un 24,60% y 22,03% respectivamente sobre el
presupuesto oficial y declarar admisibles las ofertas de Rualima S.R.L., Estudio
Ingeniero Villa S.R.L., Audiomagnus S.R.L., Quatrovial S.A., Ilubaires S.A., Emcopat
S.A., Formas y Diseños Creativos S.R.L. y Warlet S.A. y preadjudicar a Ilubaires S.A.
en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Proyectos y Obras
intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la
apertura;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
361.887-DGPRYO-2010, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 7 de fecha 20 de abril de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Ilubaires S.A.
por la suma de pesos trescientos treinta y seis mil trescientos cincuenta y nueve con
sesenta y nueve centavos ($ 336.359,69) en razón de ser la oferta más conveniente
entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que mediante Registro Nº 542.921-DGAR-10 la empresa Ilubaires S.A., solicitó la
devolución de la póliza al vencimiento del plazo de mantenimiento de oferta;
Que atento el estado de situación de las actuaciones y habiéndose declarado
oportunamente admisible la oferta de la firma Emcopat S.A. se solicitó al área
pertinente se analice la oferta siguiente en grado de conveniencia;
Que en función del informe Contable obrante a fojas 1100 se requirió a la mencionada
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empresa
a
que
presente
la
documentación
faltante;
Que en atención a que la firma Emcopat S.A. no presentó la documentación solicitada,
se requirió al Área pertinente a que analice la siguiente oferta en grado de
conveniencia;
Que del informe Contable de fs 1353/1362 se requirió a la empresa Quatrovial S.A. a
que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a la empresa a
actualizar la documentación presentada al momento de la apertura;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
1.005.136-DGAR-2010 y Nº 1.076.400-DGAR-2010, obrando en el expediente un
segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
143-SSGEFyAR/10 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 25 de fecha 29 de septiembre de 2010 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Quatrovial S.A. por la suma de pesos trescientos ochenta y un mil trescientos sesenta y
cuatro con seis centavos ($ 381.364,06) en razón de ser la oferta más conveniente
entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Quatrovial S.A. los trabajos de instalación eléctrica
en el edificio de la Escuela Nº 1 “Rubén Darío” sita en la calle Otero 271 del Distrito
Escolar Nº 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por
la suma de pesos trescientos ochenta y un mil trescientos sesenta y cuatro con seis
centavos ($ 381.364,06);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008 y el Decreto Nº 472/GCBA/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 460-SIGAF-09 (45-09) y adjudícase a
Quatrovial S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1
“Rubén Darío” sita en la calle Otero 271 del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos trescientos
ochenta y un mil trescientos sesenta y cuatro con seis centavos ($ 381.364,06).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53.0.14.0 y objeto de gasto 4.2.1 por la suma de
pesos trescientos ochenta y un mil trescientos sesenta y cuatro con seis centavos ($
381.364,06).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 246/DGIUR/09.
Buenos Aires, 14 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 11.978/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 1628, 9º
Piso, UF Nº 16, con una superficie a habilitar de 698,50m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e del Distrito APH1 – AE6 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
729-DGIUR-2009, obrante a fs. 24 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: Agrupamiento Servicios ocasionales para
vecinos, empresas o industrias, “Oficina Comercial, Oficina Consultora”;
Que deberán cumplimentarse los requerimientos de Estacionamiento establecidos en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 b) referencia 31 (1 módulo cada 120m² de la superficie
total construida);
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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 y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 1628,
9º Piso, UF Nº 16, con una superficie a habilitar de 698,50m² (Seiscientos noventa y
ocho metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberán cumplimentarse los requerimientos
de Estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 b) referencia 31 (1
módulo cada 120m² de la superficie total construida.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
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publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 247/DGIUR/09.
Buenos Aires, 14 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 74.106/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: despacho de pan y productos afines. Masas, bombones,
sándwiches s/ elaboración”, para el inmueble sito en la Av. Ramos Mejía s/n. Estación
FF.CC Retiro (ex Mitre). Local B12, con una superficie a habilitar de 17,62m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF – APH de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
725-DGIUR-2009, obrante a fs. 26 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio Minorista: Venta de Productos
alimenticios en general”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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 y patrimonial la localización
los usos: “Comercio Minorista: despacho de pan y productos afines. Masas, bombones,
sándwiches s/ elaboración”, para el inmueble sito en la Av. Ramos Mejía s/n. Estación
FF.CC Retiro (ex Mitre). Local B12, con una superficie a habilitar de 17,62m²
(Diecisiete metros cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
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Dirección
General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N° 249/DGIUR/09.
Buenos Aires, 14 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 52.051/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
construcción de un edificio que con destino “Local Comercial – Vivienda Multifamiliar Estudios Profesionales - Cocheras” en el predio sito en la calle Ciudad de la Paz Nº
355/69/79; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura (Parcelas 16c y 17), cumpliendo con las condiciones del Tipo A
“Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” resultando de aplicación las normas
descriptas en el Artículo 4.10.1 del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 632-DGIUR-2009 analizó la presente propuesta
en función de la documentación presentada, la que está compuesta por Relevamiento
fotográfico a fs. 26 y 45; Plantas, Cortes y Vistas de fs. 53 a 55; Axonométrica a fs. 50;
Relevamiento altimétrico de edificios linderos a fs. 65, Plano de Mensura con
unificación de las parcelas 16d y 16e a fs. 62 y Fachadas de la cuadra a fs 47;
informando que:
I. El predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las
calles Ciudad de la Paz, Jorge Newbery, Zapata y Tte. Benjamín Matienzo,
insertándose dentro de un área de alta densidad que configura un tejido en estado de
renovación.
II. El predio que resulta del englobamiento de las parcelas 16d y 16e posee un frente
de 34,67 m sobre la calle Ciudad de la Paz y una profundidad de 17,66 m y 17,74 m en
sus lados izquierdo y derecho respectivamente, con una superficie aproximada de
614,45 m² según mensura de fs. 62.
III. La misma linda con la Parcela 16c de Ciudad de la Paz esquina Jorge Newbery Nº
2.594 que posee un edificio “entre medianeras” con una altura de + 20,57 m sobre la
Línea Oficial más un retgiro a + 24,10 m, alcanzando una altura total de + 26,30 m y
con la Parcela 17 de Ciudad de la Paz Nº 347/349 que posee un edificio “entre
medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de + 23,20 m y una altura total de +
26,30 m de acuerdo a lo graficado a fs. 47, 50 y 65.
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IV. Los edificios emplazados en las parcelas 16c y 17 resultan ser vivienda colectivas.
Ambos presentan un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta
renovación.
V. El edificio se destinará a uso residencial que resulta un uso permitido en el Distrito.
Se localizarán además “Estudios Profesionales” que deberán cumplir taxativamente
con lo previsto por el Art. 5.2.1 punto c) del Código de Planeamiento Urbano para los
distritos residenciales. Asimismo y dadas las dimensiones de la parcela deberá cumplir
con los requerimientos de estacionamiento de acuerdo a lo establecido en el Código
antes citado.
Que en virtud del análisis realizado dicha Área Técnica manifiesta que corresponde
considerar los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio sito en la Parcela 16c Ciudad de la Paz esquina Jorge
Newbery Nº 2.594 de Planta Baja + 6 pisos + 1 retiro + servicios que alcanza una altura
de + 20,57 m sobre la Línea Oficial + un retiro de + 24,10 m y total de +26,30 m y con
la parcela 17 de Ciudad de la Paz Nº 347/349 de Planta Baja + 7 pisos + servicios con
una altura sobre la Línea Oficial de + 23,20 m y total de + 26,30 m.
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de igual altura, se
admitirá llegar a la altura de + 22,68 m sobre la Línea Oficial, similar a la altura de los
edificios linderos de las parcelas 16c y 17 de las calles Ciudad de la Paz esquina Jorge
Newbery Nº 2.594 y Ciudad de la Paz Nº 347/349 respectivamente, generando un
retiro de 2,00 m sobre lateral izquierdo coincidente con el retiro de la Parcela 16c y en
un ancho de frente de 17,00 m aproximadamente. Por encima de dicha altura podrá
generar un volumen superior semilibre destinado a servicios alcanzando un altura total
de + 26,36 m similar a la altura total de ambos linderos, adosado al volumen de
servicios de la Parcela 17, lindero derecho, respetando un retiro mínimo de 3,26 m de
la Línea Oficial coincidente con el retiro de dicho volumen y separado una distancia de
17,00 m aproximadamente respecto del lindero izquierdo. Por debajo de este último
plano deberá incluirse lo previsto por el Art. 4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro que quedará expuesta al generar el retiro mencionado deberá
también ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada
del edificio. En dichas porciones de muro deberán abrirse vanos, los que se
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de
los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: La ocupación del suelo será la prevista para el Distirto
R2aII y la Disposición Nº 0623-DGROC-2008 de fs. 44.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Ciudad de la Paz
Nº 353/69/79, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 35, Manzana 94,
Parcela 16f las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio sito en la Parcela 16c Ciudad de la Paz esquina Jorge
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Newbery Nº 2.594 de Planta Baja + 6 pisos + 1 retiro + servicios que alcanza una altura
de + 20,57 m sobre la Línea Oficial + un retiro de + 24,10 m y total de +26,30 m y con
la parcela 17 de Ciudad de la Paz Nº 347/349 de Planta Baja + 7 pisos + servicios con
una altura sobre la Línea Oficial de + 23,20 m y total de + 26,30 m.
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de igual altura, se
admitirá llegar a la altura de + 22,68 m sobre la Línea Oficial, similar a la altura de los
edificios linderos de las parcelas 16c y 17 de las calles Ciudad de la Paz esquina Jorge
Newbery Nº 2.594 y Ciudad de la Paz Nº 347/349 respectivamente, generando un
retiro de 2,00 m sobre lateral izquierdo coincidente con el retiro de la Parcela 16c y en
un ancho de frente de 17,00 m aproximadamente. Por encima de dicha altura podrá
generar un volumen superior semilibre destinado a servicios alcanzando un altura total
de + 26,36 m similar a la altura total de ambos linderos, adosado al volumen de
servicios de la Parcela 17, lindero derecho, respetando un retiro mínimo de 3,26 m de
la Línea Oficial coincidente con el retiro de dicho volumen y separado una distancia de
17,00 m aproximadamente respecto del lindero izquierdo. Por debajo de este último
plano deberá incluirse lo previsto por el Art. 4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro que quedará expuesta al generar el retiro mencionado deberá
también ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada
del edificio. En dichas porciones de muro deberán abrirse vanos, los que se
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de
los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: La ocupación del suelo será la prevista para el Distirto
R2aII y la Disposición Nº 0623-DGROC-2008 de fs. 44.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- 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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 48, 51, 56, 57 Y 58, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs.49, 52, 60 Y 61; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 250/DGIUR/09.
Buenos Aires, 14 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 36.724/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Depósito de Mercadería en Tránsito”, en el inmueble sito en la Av. Don Pedro de
Mendoza Nº 3659/81 y 3729/45 y esquina calle Manuel Augusto Montes de Oca Nº
2262/64, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 3.810m², y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I2, Barrio “La Boca” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
484-DGIUR-2009, informa que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado la actividad en cuestión está
afectada a la Referencia “C”, debiendo por lo tanto el Consejo estudiar la factibilidad de
la localización propuesta;
Que del estudio realizado por la mencionada Área Técnica se informa que:
a) La superficie del inmueble es de aproximadamente 3810m².
b) El frente de la parcela resulta ser de 122,99 m. (sobre Av. P. de Mendoza) y de
52,96 m. (sobre calle M. M. de Oca).
c) El inmueble se encuentra sobre una Avenida de red de tránsito pesado.
d) El recurrente ha previsto lugar para estacionamiento y carga y descarga.
e) La afectación del uso “Equipamiento” sobre los ejes divisorios de la parcela es del
70%;
Que con respecto a la parcela afectada a ensanche se le solicitó al recurrente por
cédula de fs. 20, marcar en el plano de uso la afectación del ensanche sobre las
Avenidas M. Montes de Oca y Don Pedro de Mendoza, a lo cual responde en la
memoria descriptiva de fs. 21, “…se solicita el 100% del uso hasta tanto sean
impulsados los decretos que pongan en vigencia las expropiaciones para dichos
ensanches…” a fin de mejor proveer al Consejo del Plan Urbano Ambiental, se incorporó
a la presente la Ordenanza Nº 23475 de Ensanche y Aperturas;
Que con referencia a la aplicación de la Ley Nº 452 y se Decreto Reglamentario Nº
1352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental) se informa que
el uso solicitado se encuentra referenciada Según Categorización (s/C);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 107-CPUAM-2009
considera que el uso propuesto es admisible desde el punto de vista urbanístico pero
con relación a la solicitud del uso total de la parcela, entiende que dicha solicitud es
improcedente, debiendo cumplimentarse en todos sus términos lo dispuesto por la
Ordenanza Nº 23475;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 743-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
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
“Depósito de Mercadería en Tránsito”, en el inmueble sito en la Av. Don Pedro de
Mendoza Nº 3659/81 y 3729/45 y esquina calle Manuel Augusto Montes de Oca Nº
2262/64, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 3.810m² (Tres mil ochocientos
diez metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que para el uso del predio deberá cumplirse en
todos sus términos lo dispuesto por Ordenanza Nº 23475.
Artículo 3º.- 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 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 252/DGIUR/09.
Buenos Aires, 14 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 11.352/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 1341/43, 1º Piso,
UF Nº 23 y 24, con una superficie a habilitar de 59,15m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
712-DGIUR-2009, obrante a fs. 44 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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 y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 1341/43, 1º
Piso, UF Nº 23 y 24, con una superficie a habilitar de 59,15m² (Cincuenta y nueve
metros cuadrados con quince decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 253/DGIUR/09.
Buenos Aires, 14 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 2.104/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos “Comercio Minorista de Bebidas envasadas en general; Golosinas envasadas;
Artículos de Óptica y Fotografía; Tabaquería y Cigarrería; Relojería y Joyería; Artículos
de Librería y Papelería; Perfumería y Tocador; Artículos personales y de regalo;
Artículos de Mercería y Botonería”, en el inmueble sito en la calle Dr. José María
Ramos Mejía Nº 1680, Av. Antártida Argentina s/n, Estación Terminal de Ómnibus
Retiro, Primer Piso, Puente 3, Locales 88 y 89, Nivel +4,74 m., con una superficie a
habilitar de 25,60m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
658-DGIUR-2009, informa que la normativa a aplicar para el presente caso es el
parágrafo 5.4.3.4 “Distrito E4 – Equipamiento Especial” del mencionado Código;
Que de la documentación presentada se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en diferentes niveles (fs.
1, 9 a 12), desarrollando este en particular una superficie de 25,60m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconvenientes para acceder a la
localización de los usos solicitados;
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 de los usos
“Comercio Minorista de Bebidas envasadas en general; Golosinas envasadas;
Artículos de Óptica y Fotografía; Tabaquería y Cigarrería; Relojería y Joyería; Artículos
de Librería y Papelería; Perfumería y Tocador; Artículos personales y de regalo;
Artículos de Mercería y Botonería”, en el inmueble sito en la calle Dr. José María
Ramos Mejía Nº 1680, Av. Antártida Argentina s/n, Estación Terminal de Ómnibus
Retiro, Primer Piso, Puente 3, Locales 88 y 89, Nivel +4,74 m., con una superficie a
habilitar de 25,60m² (Veinticinco metros cuadrados con sesenta decímetros
cuadrados), 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 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 254/DGIUR/09.
Buenos Aires, 14 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 63.126/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero y Comercio
minorista y mayorista de ropa confeccionada”, en el inmueble sito en la calle Humboldt
Nº 1490, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Z3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), modificada por la Ley Nº 2567 (BOCBA Nº
2829/07);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
179-DGIUR-2009, informa que la parcela en cuestión resulta frentista al Distrito
General E3, por lo que podría resultar de aplicación el parágrafo 5.1.4.1 “Usos en
parcelas frentistas a deslinde de distritos” que establece en su inciso d): … “en los
distritos de urbanización determinada (U) las parcelas frentistas a calles o avenidas
cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas dentro de estas, se podrán admitir
indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos, previo dictamen favorable
del Consejo, debiendo respetar las normas de tejido de cada distrito, zona o subzona.
El mismo criterio se aplicará a los deslindes con otros distritos…”;
Que respecto a la situación en el Distrito U20 Z3 y ante el frentista E3 se indica:
a) U20 Z3 Ley Nº 2567.
- Edificio entre medianera.
- Ocupación del suelo de la parcela: El área edificable surge de lo graficado en los
Planos Nº 5.4.6.21. C1, C3, C4 y C5. El retiro de frente graficado en dichos planos,
será de cumplimiento optativo.
- FOT=2,5 máximo (a fs. 25 se verifica el FOT computable).
- Altura máxima de 18 metros (a fs. 25 verifica altura).
- Usos permitidos: la venta minorista de ropa confeccionada, resultaría permitida, no se
mencionan usos industriales.
Se aclara en esta instancia que la venta mayorista y minorista de un uso industrial, se
encuentra implícita (considerando que en la fabricación se encuentra implícita la venta
al por mayor y al por menor).
b) Distrito E3 (frentista), los usos industriales se rigen por la Ley Nº 2216, lo que
implicaría analizar si las construcciones cumplen con la normativa del Distrito U20 Z3 y
si podría resultar de aplicación el parágrafo 5.1.4.1 “Deslinde”;
Que del análisis de las construcciones surge que:
- La parcela en cuestión, tiene ocupación total (Plano Nº 5.4.6.21. c5)
- Se trata de construcciones entre medianera.
- Superficie de parcela = 85,40m², FOT = 213,50m², (proyecta 200,03m² computables).
- Altura permitida = 18 metros, con las construcciones en azotea, se encontraría en los
12,45 m. de altura;
Que por tratarse de un distrito de urbanización determinada U20 y que la Ley Nº 2567
no determina similitud de la zona 3 con los distritos generales, implica que el análisis
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de la situación amerite la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental a fin de
que se expida en relación a la localización de la actividad solicitada;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 79-CPUAM-2009
estima que el uso solicitado no es compatible con el carácter previsto para la zona 3
del distrito de zonificación U20;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 636-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización de los usos: “Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero y Comercio minorista y mayorista de ropa
confeccionada”, en el inmueble sito en la calle Humboldt Nº 1490, dado que el uso
solicitado no es compatible con el carácter previsto para la zona 3 del Distrito de
Zonificación U20 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 255/DGIUR/09.
Buenos Aires, 14 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.904/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos “Comercio Minorista de Bebidas envasadas en general; Golosinas envasadas;
Artículos de Óptica y Fotografía; Tabaquería y Cigarrería; Relojería y Joyería; Artículos
de Librería y Papelería; Perfumería y Tocador; Artículos personales y de regalo;
Artículos de Mercería y Botonería”, en el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina
s/n, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Planta Baja, Puente 3, Nivel +1,00, Local
Kiosco, con una superficie a habilitar de 8,20m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
659-DGIUR-2009, informa que la normativa a aplicar para el presente caso es el
parágrafo 5.4.3.4 “Distrito E4 – Equipamiento Especial” del mencionado Código;
Que de la documentación presentada se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en diferentes niveles (fs.
1 y 11), desarrollando este en particular una superficie de 8,20m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconvenientes para acceder a la
localización de los usos solicitados;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

N° 3539 - 05/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°114

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de Bebidas envasadas en general; Golosinas envasadas;
Artículos de Óptica y Fotografía; Tabaquería y Cigarrería; Relojería y Joyería; Artículos
de Librería y Papelería; Perfumería y Tocador; Artículos personales y de regalo;
Artículos de Mercería y Botonería”, en el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina
s/n, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Planta Baja, Puente 3, Nivel +1,00, Local
Kiosco, con una superficie a habilitar de 8,20m² (Ocho metros con veinte decímetros
cuadrados), 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 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1251/DGIUR/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 192.028/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios envasados; Librería,
Papelería, etc.; Artículos Personales y para Regalos; Artículos de Cotillón”, en el
inmueble sito en la Av. Luís María Campos Nº 1025, Planta Baja, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 41,73m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luis María Campos”
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, a través del Dictamen Nº
4199-DGIUR-2010, obrante a fs. 55 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Los correspondientes al Distrito R2aI del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Comercio Minorista de:
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta autoservicio), Tabaco, Productos de
Tabaquería y Cigarrería, hasta 200m²; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos,
Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y
Embalajes – Artículos Publicitarios (Dos máquinas fotocopiadoras como actividad
complementaria) hasta 200m²; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales del Hogar
y Afines. Regalos hasta 500m²;
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Que respecto a la localización de publicidad, se visa el Esquema presentado a fs. 14 y
15 por entender que el mismo cumple con la normativa vigente para el distrito;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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 y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios envasados; Librería,
Papelería, etc.; Artículos Personales y para Regalos; Artículos de Cotillón”, en el
inmueble sito en la Av. Luís María Campos Nº 1025, Planta Baja, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 41,73m² (Cuarenta y un metros cuadrados con setenta y tres
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad presentado a fs. 14 y 15 por entender
que el mismo cumple con la normativa vigente para el distrito.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del Esquema
de Publicidad obrante a fs. 53 y 54 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1252/DGIUR/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 440.859/2010 por el que se consulta respecto del proyecto de
compensación volumétrica para el edificio a construirse, en el predio sito en la calle
Ceretti Nº 2.157/59/61/65/67/69, según los criterios establecidos en el Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión está afectado a un Distrito R2aII de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772),
Que el Área Técnica informa que el mencionado Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%

N° 3539 - 05/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°116

(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la
aplicación de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de
Perímetro Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el
Distrito correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
…No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”;
Que en función de la documentación obrante en el presente, el Área Técnica
competente informa en el Dictamen Nº 4.123-DGIUR-2010 que, se trata de una obra
nueva, a localizarse en un predio, sito en la manzana típica delimitada por las calles
Burela, Mendoza, Ceretti y la Avenida Olazábal;
Que el edificio a construirse se destinará a “Vivienda multifamiliar”, el cual resulta un
uso Permitido en el distrito de emplazamiento;
Que se propone, un edificio de tipología “Perímetro Libre” con planta baja libre de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 4.3.10 “Edificación con Planta Baja Libre”;
Que el predio, tiene un frente de 34,58m sobre la calle Ceretti, con una superficie total
aproximada de 1.144,29 m²;
Que la Línea Interna de Basamento se ubica a 34,19m, medidos desde la Línea Oficial
de la calle Ceretti, según lo graficado a fs. 80;
Que en relación a la capacidad constructiva del predio, el mismo posee una superficie
de 1.144,29 m²; el FOT del predio resulta ser de 3,464, la superficie permitida s/FOT
resulta ser 3.963,82 m², y la superficie proyectada s/FOT es de 3.961,88 m², la cual
deberá ser verificada al momento de la presentación de los planos ante la Dirección
General Registro de Obras y Catastro;
Que del estudio realizado por el Área Técnica, con relación a lo solicitado surge que la
superficie computable bajo tangentes es de 3.851,71 m²; el 9% de la superficie
computable bajo tangentes es de 346,65 m²; y la superficie sobre tangentes es de
281,73 m², según cálculo de fs. 84;
Que en relación a la altura del edificio indica que, no superaría un plano ubicado a 10m
por debajo de la altura de encuentro de las tangentes determinadas por la relación r, de
acuerdo a lo graficado a fs. 84;
Que el inmueble, posee una planta tipo de 303,90 m²; el 25% de la superficie de la
planta tipo resulta ser de 75,97 m² y la superficie de la última planta habitable es de
251,48 m², según lo declarado a fs. 84;
Que en función del análisis antes mencionado, el Área Técnica concluye que, la
documentación obrante a fs. 64; 65; 80 y 84; se encuadra en los términos del Acuerdo
antes mencionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse en
el predio sito en la calle Ceretti Nº 2.157/59/61/65/67/69, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 51, Manzana 13, Parcela 12a; de acuerdo a lo indicado en
los considerandos de la presente y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
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resulte
de
aplicación
para
el
presente
caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- 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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 68, 69, 81 y 85; y para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 56, 72, 73, 82 y 86; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1253/DGIUR/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 775.166/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, en el
inmueble sito en la calle Junín Nº 1725, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH14 de Zonificación
General, Ley Nº 3106;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4343-DGIUR-2010, obrante a fs. 15, indica que las obras propuestas, de acuerdo al
detalle del costo de la obra de fs. 9 y formulario adjunto a fs. 10 y11, cumplimentan las
normas correspondientes al Distrito APH en cuestión, por lo que corresponde su
visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, en el inmueble sito en la calle Junín Nº 1725,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
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control.

DISPOSICIÓN N.° 1254/DGIUR/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.051.210/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle Pte. Julio A. Roca
Nº 590, 7º Piso, UF Nº 8, con una superficie a habilitar de 134,80m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9f/AE3 del Distrito APH 1 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, a través del Dictamen Nº
4301-DGIUR-2010, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano con la Referencia EC (Edificio Completo)
y dado que el mismo es un edificio para el uso de oficinas, por lo tanto resultaría
Permitido en el Distrito APH 1 Zona 9f/AE3;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina comercial – Oficina consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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 y patrimonial la localización
del uso: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle Pte. Julio A. Roca Nº 590,
7º Piso, UF Nº 8, con una superficie a habilitar de 134,80m² (Ciento treinta y cuatro
metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1255/DGIUR/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 502.366/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de: Bebidas en general envasadas; Productos
alimenticios envasados; Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33266; Masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); Librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Artículos
personales y para regalos”, en el inmueble sito en la calle Gral. José G. Artigas Nº 304,
Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 24,49m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3a del Distrito APH15 de acuerdo al
Parágrafo Nº 5.4.12.15 a) del Código de Planeamiento Urbano y le corresponde un
Cuadro de Usos equivalente al Distrito C2. De acuerdo al Parágrafo Nº 5.4.12.15 b) del
mencionado se encuentra protegido con nivel de protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4299-DGIUR-2010, obrante a fs. 36 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) los rubros: “Bebidas en general envasadas;
Productos alimenticios envasados; Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ordenanza Nº 33266; Masas, bombones, sándwiches” (sin
elaboración); Librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y
grabaciones; Artículos personales y para regalos”, están expresamente consignados
dentro del Agrupamiento “Comercial Minorista“, por lo que correspondería acceder a su
localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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 y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Bebidas en general envasadas; Productos
alimenticios envasados; Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33266; Masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); Librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Artículos
personales y para regalos”, en el inmueble sito en la calle Gral. José G. Artigas Nº 304,
Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 24,49m² (Veinticuatro metros
cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
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del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 14/DGIYME/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Registro Nº 948.153-DGIyME-2010 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los actuados mencionados tramita la aprobación de la multa correspondiente a
la obra “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE
CULTURAINTERVENCIÓN:
REACONDICIONAMIENTO
INTEGRAL
DE
SANITARIOS Y PINTURA, MUSEO DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA”, cuya
contratación tramitó mediante Licitación Privada de Obra Menor Nº 479/2006,
Expediente Nº 35.597/2006, adjudicada por Disposición Nº 35-DGINFR-2007 y
contratada con la empresa RUBENS ERNESTO DI PIETRO PAOLO por un monto de
Pesos Ciento Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Seis ($ 103.656);
Que por Disposición Nº 005-DGIyME-2010, se aprobó el Adicional Nº 1 por la suma de
Pesos Siete Mil Trescientos Treinta y Cinco con Quince Centavos ($ 7.335,15), se
convalidó la ejecución del 80% del Adicional Nº 1 por la suma de Pesos Cinco Mil
Ochocientos Sesenta y Ocho con Doce Centavos ($ 5.868,12), se aprobó la ejecución
del 20% restante del Adicional Nº 1 por la suma de Pesos Un Mil Cuatrocientos
Sesenta y Siete con Tres Centavos ($ 1.467,03), se convalidó la Ampliación de Plazo
desde el 13 de agosto de 2007 al día 03 de septiembre de 2007, ambos días inclusive,
y se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 1 de treinta días corridos para la ejecución del
20% del Adicional Nº 1, computados a partir del día siguiente al de la notificación de la
mencionada Disposición;
Que por Cédula de Notificación Nº 28-DGIyME-2010, se notificó el día 12/02/2010 a la
empresa RUBENS ERNESTO DI PIETRO PAOLO la Disposición Nº
005-DGIyME-2010;
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Que por Resolución Nº 1736-MCGC-2010, se aprobó el pago de la suma de Pesos
Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con Doce Centavos ($ 5.868,12) en concepto
de deuda contraída al 31 de diciembre de 2007, correspondiente al 80% del Adicional
Nº 1 y se aprobó el Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados en la Dirección General
de Contaduría;
Que por Cédula de Notificación Nº 60-DGIyME-2010, se notificó a la empresa RUBENS
ERNESTO DI PIETRO PAOLO la Resolución Nº 1736-MCGC-2010;
Que el Área de Dirección e Inspección de Obras de esta Dirección General informó que
atento al tiempo transcurrido desde la notificación a la empresa RUBENS ERNESTO DI
PIETRO PAOLO de la Disposición Nº 005-DGIyME-2010, y habiéndose vencido el
plazo otorgado en la mencionada Disposición para la finalización de las tareas
pendientes, solicitó al Área de Asesoramiento Legal de esta Dirección General la
correspondiente intimación de ejecución;
Que el Área de Asesoramiento Legal aconsejó la remisión de los actuados al Área de
Dirección e Inspección de Obras de esta Dirección General para que calcule la multa
que debe aplicarse a la empresa contratista RUBENS ERNESTO DI PIETRO PAOLO
por la mora en que ha incurrido en la ejecución del 20% del Adicional Nº 1, de acuerdo
a lo previsto en el Artículo 35 de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y en los
numerales 1.6.10 del Pliego de Condiciones Generales y 2.10.2 y 2.10.5 del Pliego de
Condiciones Particulares;
Que por Registro Nº 890.712-DGIyME-2010, la empresa RUBENS ERNESTO DI
PIETRO PAOLO se comprometió a realizar el 20% faltante del Adicional Nº 1 entre los
días 17 y 18 del mes de agosto del corriente año, cumplimentando la totalidad de los
trabajos y solicitando se considere que la obra principal fue ejecutada en término y sin
ningún tipo de observaciones, como así también se tome en cuenta los demás trabajos
realizados para el Ministerio de Cultura en distintos edificios y que en todos los casos
cumplió cabalmente con las tareas encomendadas y que nunca tuvieron ningún
reclamo ni por la calidad de los trabajos ni por el plazo de ejecución;
Que por Registro Nº 948.153-DGIyME-2010, la empresa RUBENS ERNESTO DI
PIETRO PAOLO informó que conforme a lo comprometido por Registro Nº
890.712-DGIyME-2010, se ejecutó los trabajos del 20% del Adicional Nº 1;
Que el Área de Dirección e Inspección de Obras de esta Dirección General informó que
realizó una verificación en la obra y constató que los trabajos se encuentran realizados;
Que asimismo el Área de Dirección e Inspección de Obras solicitó, en relación al
pedido de multa, se considere la voluntad de la empresa en concluir con el adicional, la
que, sin haber esperado la aprobación del mismo y siendo imprescindible su
realización para la finalización de la obra básica, accedió a ejecutar el 80% del mismo,
señalando además que el 100% de la obra básica fue ejecutada de conformidad, de
acuerdo a lo señalado por la Inspección de Obras;
Que sin perjuicio de lo indicado en el Considerando anterior, el Área de Dirección e
Inspección de Obras de esta Dirección General, calculó la multa y solicitó que la
Superioridad evalúe la no aplicación de la multa a la empresa RUBENS ERNESTO DI
PIETRO PAOLO, en función de lo señalado precedentemente;
Que analizado y evaluado los antecedentes del caso, estimo que teniendo en
consideración los fundamentos expuestos por la empresa RUBENS ERNESTO DI
PIETRO PAOLO y por el Área de Dirección e Inspección de Obras de esta Dirección
General, la magnitud de los trabajos faltantes, la circunstancia que la obra a la fecha se
encuentra concluida con el consiguiente beneficio para los vecinos de esta Ciudad que
concurren al Museo de Arte Español Enrique Larreta, resulta oportuno desestimar la
aplicación de multa para el supuesto que nos ocupa.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 2075/2007 y el Decreto Nº
1160/2008,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE
Articulo 1º.- Desestímase la aplicación de multa a la empresa RUBENS ERNESTO DI
PIETRO PAOLO, en relación a la ejecución del 20% restante del Adicional Nº 1
correspondiente a la obra “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL
MINISTERIO DE CULTURA- INTERVENCIÓN: REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL
DE SANITARIOS Y PINTURA- MUSEO DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA”.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese la presente Disposición a la empresa contratista RUBENS ERNESTO DI
PIETRO PAOLO y remítanse oportunamente los actuados a la Dirección General de
Contaduría en función de lo normado en la Resolución Nº 1736-MCGC-2010.
Cumplido, archívese. Cervini

DISPOSICIÓN N.° 16/DGIYME/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 76.571/2004 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los actuados mencionados tramita la aprobación del Acta de Recepción
Provisoria Parcial Nº 4, correspondiente al Adicional Nº 9 de la obra “Teatro 25 de
Mayo-Intervención: Rehabilitación y Ampliación del Edificio Existente”, cuya
contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº 22/2004, Expediente Nº
76.571/2004, que fuera aprobada y adjudicada por Decreto Nº 1498-GCABA-2005 a la
empresa CAPUTO S.A.I.C. y F. por un monto de Pesos Diez Millones Quinientos
Setenta y Ocho Mil Trescientos Treinta y Uno con Ochenta y Siete Centavos ($
10.578.331,87);
Que por Disposición Nº 007-DGIyME-2008, se convalidó la Ampliación de Plazo Nº 6
de sesenta y cuatro (64) días corridos, fijándose como fecha de finalización de la obra
el día 31 de enero de 2008, se aprobó el Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 1,
con sus Anexos Nº 1 y Nº 2, el Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 2 de obra
básica y de los Adicionales Nº 1, Nº 2 y Nº 3, con sus Anexos Nº 1 y Nº 2, el Acta de
Recepción Provisoria Parcial Nº 3 de los adicionales Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7 y Nº 8, se
estableció el día 31 de enero de 2008 como fecha de inicio del plazo de garantía
previsto en el numeral 1.15.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y se
dispuso que la empresa contratista deberá adecuar los seguros que corresponda de
acuerdo al nuevo plazo otorgado;
Que por Disposición Nº 34-DGIyME/09, se aprobó el Adicional Nº 9 por la suma de
Pesos Doscientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro con Noventa y
Dos Centavos ($ 235.354,92), que representa un 2,22% del monto contractual y un
porcentaje acumulado de 21,51%;
Que por Resolución Nº 263-MCGC/2010, se aprobó el pago de la suma de Pesos
Doscientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro ($ 235.354,00), en
concepto de deuda contraída con anterioridad al 31 de diciembre de 2007 y se aprobó
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el Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados en la Dirección General de Contaduría,
ambos correspondientes al Adicional Nº 9;
Que el Responsable Interino del Área Dirección e Inspección de Obras de esta
Dirección General y el Gerente de Obra y el Representante Técnico de la empresa
contratista CAPUTO S.A.I.C. y F., suscribieron el día 27 de septiembre de 2010 el Acta
de Recepción Provisoria Parcial Nº 4, correspondiente a la totalidad del Adicional Nº 9;
Que surge del Acta mencionada: a) que la Recepción Provisoria es Parcial atento que
existe otro adicional pendiente de aprobación; b) que el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires recibe de la empresa CAPUTO S.A.I.C. y F. la obra con las
observaciones detalladas en la Recepción Provisoria Parcial Nº 2 y las ordenes de
servicio emitidas con posterioridad al 31 de enero de 2008; c) que no fue posible
efectuar la recepción del adicional señalado el día 31 de enero de 2008, por no contar
el mismo con la aprobación correspondiente;
Que a efectos de contabilizar el plazo de garantía según lo estipulado en el numeral
1.15.3 del Pliego de Condiciones Generales y numeral 2.15 del Pliego de Condiciones
Particulares, se toma como fecha de inicio el día 31 de enero de 2008;
Que efectivamente resta la aprobación del Adicional Nº 10, por encontrarse sujeto a
revisión y correcciones;
Que en función de lo expuesto por el Área Dirección e Inspección de Obras, resulta
procedente establecer el día 31 de enero de 2008 como fecha de inicio del plazo de
garantía previsto en el numeral 1.15.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que por lo expuesto corresponde aprobar el Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 4,
correspondiente al Adicional Nº 9 de la obra “Teatro 25 de Mayo-Intervención:
Rehabilitación y Ampliación del Edificio Existente”;
Que en el artículo 2º del Decreto Nº 1498-GCABA-2005, el Sr. Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires autorizó a la entonces Dirección General de
Infraestructura a “...emitir todos los actos administrativos necesarios para la ejecución
de la obra, incluida la aprobación de las modificaciones de obra y ampliaciones de
plazo de obra.”;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto Nº 1160-GCBA-2008, son las mismas de la
ex Dirección General de Arquitectura, continuadora a su vez de la entonces Dirección
General de Infraestructura;
Que en consecuencia, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 2075/07, su modificatorio
Decreto Nº 1160-GCBA-2008, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º
del Decreto Nº 1498-GCABA-2005,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 4, correspondiente a
la totalidad del Adicional Nº 9 de la obra “Teatro 25 de Mayo - Intervención:
Rehabilitación y Ampliación del Edificio Existente”, suscripta el día 27 de septiembre de
2010 por el Responsable Interino del Área Dirección e Inspección de Obras de la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y el Gerente de Obra y el
Representante Técnico de la empresa contratista CAPUTO S.A.I.C. y F., cuya copia
autenticada como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese el día 31 de enero de 2008 como fecha de inicio del plazo de
garantía previsto en el numeral 1.15.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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notifíquese la presente Disposición a la empresa contratista CAPUTO S.A.I.C. y F., y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini
ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 197/CTBA/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1041505-CTBA-2010, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita la Contratación Directa Menor Nº 7081-10, para
el Servicio de Control y Mantenimiento de Recarga de Extintores, con destino al Sector
Prevención Contra Incendio;
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al presupuesto 2010;
Que por Disposición Nº 185-CTBA-2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente llamado a
Contratación Directa, al amparo de lo previsto por el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 y
su reglamentario Decreto Nº 754/08;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura Nº 2442/2010 se recibieron cinco ofertas
de las firmas Matafuegos Lugano S.R.L., Metalúrgica Larraude S.A., Industrias Más
S.R.L., Maxiseguridad Industrial S.A. y Premier Plus S.R.L.;
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo correspondiente y se preadjudicó,
cumplimentado lo dispuesto en el Art. 106º de la Ley Nº 2095, a la firma Premier Plus
S.R.L., la provisión de referencia;
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra, en virtud que la
cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, que ha regido la presente licitación;
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 7081/10 al amparo de lo
previsto en el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 y adjudícanse los ítems del 1 al 10 a la
firma. Premier Plus S.R.L. por la suma de ($ 13.068,34.-) Pesos Trece Mil Sesenta y
Ocho con Treinta y Cuatro Centavos, de conformidad a lo establecido en el Art. 108º de
la citada Ley.
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Artículo 2º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2010.
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir la
respectiva Orden de Compra, debiendo en consecuencia tomar intervención la
Dirección General de Contaduría General a efectos de emitir la orden de pago que
oportunamente corresponda.
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por los señores Director General y
Director General Adjunto de este Complejo.
Artículo 5º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Departamento
Contrataciones y Suministros y al Departamento Contable Financiero Patrimonial.
Cumplido archívese. Staiff - Elia

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 126/DGTALMAEP/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 1.178.489/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 2235/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de maquinarias y equipos de producción”, con destino a la Dirección
General Reciclado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación, el procedimiento de la licitación
pública, conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma parte integrante del presente
llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos cuatrocientos cuarenta mil ($
440.000.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 2235/10, cuyo objeto es la “Adquisición de máquinas y equipos de
producción” con destino a la Dirección General Reciclado del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, por un monto total de pesos cuatrocientos cuarenta mil ($ 440.000.-),
que como anexo forma parte integrante del presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2235/10 para la “Adquisición de
maquinarias y equipos de producción”, cuya apertura se llevará a cabo el día 22 de
noviembre de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31,
primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones en
prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 140/DGTALMAEP/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 148.237/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto, tramitó la Contratación Directa Nº 5078/10 cuyo objeto
era la “Adquisición de materiales plásticos”, con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 64-DGTALMAEP/10, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se llamó a Contratación Directa Nº 5078/10 para el día 2 de
julio de 2010 a las 12.30 horas;
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Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 1665/2010, no se presentó ningún
oferente;
Que consecuentemente, corresponde declarar desierta la Contratación Directa Nº
5078/10 y proceder a efectuar un nuevo llamado para la provisión de los materiales en
cuestión;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, forma parte integrante
del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos cuarenta y cinco mil setecientos
setenta ($ 45.770.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Declárase desierta la Contratación Directa Nº 5078/10 cuyo objeto era la
“Adquisición de materiales plásticos”.
Artículo 2º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Pública Nº 2266/10 referido a la contratación de la “Adquisición de materiales plásticos”
por un monto de pesos cuarenta y cinco mil setecientos setenta ($ 45.770.-), que como
anexo forman parte de la presente.
Artículo 3º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2266/10 para la contratación de la
“Adquisición de materiales plásticos”, con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya apertura se llevará a cabo el día 17 de
noviembre de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31,
primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para la prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 141/DGTALMAEP/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos N° 2.075/07, Nº 1.017/09, la Carpeta N° 1.153.121-DGTALMAEP/10, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto N° 2.075/07 y su modificatorio el Decreto N° 1.017/19, se
estableció entre las responsabilidades primarias asignadas a esta Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, la de coordinar las acciones administrativas del Ministerio;
Que asimismo, se creó dentro de su órbita la Dirección Operativa de Legales, de la
cual dependen la Subdirección Mesa de Entradas y la Subdirección Servicios Jurídicos;
Que en relación a la Subdirección Mesa de Entradas la misma se halla dedicada a: la
recepción, giro, seguimiento y salida de actuaciones; asignar en forma exclusiva la
numeración que corresponda a la caratulación de actuaciones del Ministerio; coordinar
la circulación de documentación administrativa entre los organismos del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y la atención al público en general; entre otras acciones;
Que resulta necesaria la organización del área con el objeto de una mejor, más
adecuada y eficiente distribución y ejecución de las tareas de su competencia;
Que en este orden de ideas, fruto de la experiencia recogida, hacen imperativo el fijar
un horario especial de atención al público en general para la recepción de escritos y
documentación presentada por los particulares, así como para recibir las actuaciones
diligenciadas desde otras reparticiones de este Ministerio y del Gobierno de la Ciudad.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075/07 y N°
1.017/09,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Establécese el horario de atención al público en general y de correos del
Gobierno de la Ciudad de la Subdirección Mesa de Entradas, dependiente de la
Dirección Operativa de Legales de esta Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, entre las 8.00 y las 16.00 horas.
Artículo 2°.- El horario fijado precedentemente rige a partir del 1 de noviembre de 2010.
Artículo 3°.- Sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial, publíquese la presente
en las carteleras de la Subdirección Mesa de Entradas para conocimiento del público
en general.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ragaglia
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.° 110/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 47762/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-05
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) ratificado por Resolución Nº
104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/07, la Nota Nº 962745/DGDCIV/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que el local perteneciente a la firma Costa Salguero Catering S.A con nombre fantasía
“TAGO MAGO”, ubicado en la Avenida Rafael Obligado N° 1221 y Jerónimo Salguero
S/Nº de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo el número Nº 97/2008;
Que dicho local posee habilitación por expediente Nº 16066-2007 en el carácter de
Local de Baile Clase “C”, de fecha 19 de noviembre de 2007, constancia obrante a fs.
465, mediante la cual le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de dos
mil novecientos sesenta y seis (2966) personas;
Que mediante Nota Nº 723595/AGC/2010, se puso en conocimiento a la Dirección
General de Defensa Civil de lo informado por la Superintendencia Federal de
Bomberos (sic) “…que sobre el lado exterior en proximidades a la desembocadura de
uno de los medios exigidos de salida ubicados sobre el sector contra frontal se
encuentra ejecutado un cerco perimetral de alambre perteneciente a una cancha de
futbol vecina…”
Que la Dirección General de Defensa Civil procedió a intimar al local de referencia a los
efectos de que brinde las explicaciones pertinentes bajo apercibimiento de proceder a
revocar la Disposición Nº 1217/DGCIV/10;
Que, mediante Nota Nº 962745/DGDCIV/2010 de fecha 27 de agosto de 2010, la
Dirección General de Defensa Civil informa al Registro Público de Lugares Bailables
(sic) “… habiéndose agotado el plazo otorgado para brindar las explicaciones solicitadas,
sin que ello haya ocurrido, se procedió a revocar la constancia de evaluación positiva
correspondiente al local al local de baile Clase C TAGO MAGO”
Que, atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil es procedente
disponer la suspensión del establecimiento en el Registro Público de Lugares Bailables
hasta tanto regularice la situación mencionada ;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
del local que posee inscripción bajo Nº 97/2008 que opera con nombre fantasía “TAGO
MAGO” perteneciente a la firma Costa Salguero Catering S.A., sito en la Av. Rafael
Obligado 1221 y Jerónimo Salguero S/Nº PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que posee habilitación por expediente Nº 16066-2007 en el carácter de Local
Bailable Clase “C”, y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
dos mil novecientos sesenta y seis (2966) personas, por los motivos expuestos en los
considerandos.
Artículo 2º: Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables nuevo certificado de Evaluación
Positiva.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a Costa Salguero
Catering S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Báez - Farrell Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 111/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 28.278/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución
Nº 12- SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la ley Nº
2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Guillermo RIVEROS invocando la condición de socio gerente de la firma
ALJORSE BLACK SRL, solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
para el local ubicado en la calle Ayacucho Nº 1981 PB, EP, 1P y Azotea de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “BLACK”,
conforme constancia obrante a fs. 638;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 38.257/2006 concedida para el
rubro restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar y el rubro local de baile clase “C”
act. Complementaria por expedientes Nº 110.961 y 19181/91 y, se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 093/07 por Disposición Conjunta
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Nº 088/07 de fecha 31 de Agosto de 2007 obrante a fs. 131, otorgándosele una
capacidad máxima para funcionar de doscientas diez (210) personas;
Que, Disposiciones Conjunta Nº 081/08 y 086/09 de fecha 29 de agosto de 2008 y 28
de agosto 2009 respectivamente, el local renovó la inscripción por el término de un año
en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
aportada por la firma solicitante y, del análisis efectuado se desprende que la empresa
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines
de la renovación de la inscripción en éste Registro Público;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y, la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto
Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 093/07
y que opera con nombre de fantasía “BLACK” otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 088/07 a nombre de la firma ALJORSE BLACK SRL, correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle Ayacucho Nº 1981 PB, EP, 1P y Azotea de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expedienteNº
38.257/2006 para el rubro restaurante, café-bar, cantina, casa de lunch, y el rubro local
de baile clase “C” act. Complementaria por expedientes Nº 110.961 y 19181/91 y, que
le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de doscientas diez (210)
personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma ALJORSE
BLACK SRL. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Báez - Farrell Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 112/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10.
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2010
VISTO:
el expediente Nº 66.474/07, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
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2137/07

y;

CONSIDERANDO:
Que, la Sra. CARLA X. PINTO invocando su condición de titular solicitó renovación de
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la Av. Juan B. Alberdi Nº 2829/39
(PB y EP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía MAIS-UN conforme constancia obrante a fs. 331;
Que, el establecimiento posee habilitación a nombre del Sr. Fernando F. FOLCHI por
expediente Nº 49.149/98 concedida para el rubro local de baile clase “C” y, tramita
transferencia de habilitación por expediente Nº 29.006/09 a favor de la Sra. Carla X.
PINTO conforme constancia obrante a fs. 408;
Que, el local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el
Nº 098/08 por Disposición Conjunta Nº 086/08 de fecha 04 de Septiembre de 2008,
otorgándose en la misma una capacidad máxima para funcionar de quinientas cuatro
(504) personas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 04 de Septiembre de 2009 y por el término de un
(1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
098/08 y que opera con nombre de fantasía MAIS-UN, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 086/08, otorgándose en la misma una capacidad máxima para funcionar
de quinientas cuatro (504) personas, correspondiente al establecimiento ubicado en la
Av. Juan B. Alberdi Nº 2829/39 PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
que posee habilitación a nombre del Sr. Fernando F. FOLCHI por expediente Nº
49.149/98 concedida para el rubro local de baile clase “C”, tramitando transferencia de
habilitación por expediente Nº 29.006/09 a favor de la Sra. CARLA X. PINTO.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la SRA. CARLA X.
PINTO. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Báez - Farrell - Berkowski
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DISPOSICIÓN N.° 113/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
el expediente Nº 14.781/05, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07 y;
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Ricardo D. PETRELLA invocando la condición de apoderado de la firma
SAFAGO SRL, solicitó renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en la calle Azcuénaga Nº 1902 y calle Vicente López Nº 2201/09, PB, Sótano,
Entre Piso y Primer Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía MADAHO’S conforme constancia obrante a fs. 1289;
Que dicho local posee habilitación a nombre de SAFAGO SRL por expediente Nº
30.490/05 concedida para el rubro local de baile clase “C” conforme constancia obrante
a fs. 1291 y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el
Nº 066/05 por Disposición Conjunta Nº 128/05 de fecha 15 de Septiembre de 2005,
otorgándose en la misma una capacidad máxima para funcionar de trescientas noventa
y seis (396) personas;
Que la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
1419/20;
Que del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas en la ley Nº 2624/07 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 13 de Septiembre de 2010 y por el término de un
(1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
066/05 y que opera con nombre de fantasía MADAHO’S, otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 128/05 con una capacidad máxima para funcionar de
trescientas noventa y seis (396) personas, correspondiente al establecimiento ubicado
en la calle Azcuénaga Nº 1902 y calle Vicente López Nº 2201/09, PB, Sótano, Entre
Piso y Primer Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación a
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nombre de la firma SAFAGO SRL por expediente Nº 30.490/05 concedida para el rubro
local de baile clase “C”.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma SAFAGO
SRL. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Báez - Farrell - Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 114/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 31.391/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), las Disposiciones Conjuntas Nº 064, Nº
074 y Nº 092/2008 y las Disposiciones Conjuntas Nº 01/2009 rectificada por
Disposición Nº4, Nº 060, Nº 92/2009, Nº 112/09, Nº 59/10 y Nº 95/10, Nº 97/10, la Ley
N° 2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07 y,
CONSIDERANDO:
Que, el local con nombre de fantasía LA CITY posee habilitación por expediente Nº
73.819/1980 a nombre de OSCAR S. FABRE y RICARDO JORGE FABRE concedida
para el rubro local de baile clase “C” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 078/06 por Disposición Conjunta Nº 085/06 de fecha 23 de
junio de 2006 obrante a fs. 115/6;
Que, mediante presentación efectuada a fs. 392 se acredita el fallecimiento con partida
de defunción del Sr. OSCAR S. FABRE, co-titular de la habilitación del local bailable
mencionado supra, acaecido el 22 de octubre de 2007 siendo la única heredera
universal su hija Paula Catalina Fabre y, que el sucesorio del causante tramita ante el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 51;
Que, a los efectos de no lesionar legítimos derechos éste Registro Público decidió
oportunamente otorgar prórrogas de renovación de inscripción mediante Disposiciones
Conjuntas Nº 064/08, Nº 074/08, Nº 092/08, Nº 01/09, rectificada mediante Disposición
Conjunta Nº 04/09 y las Disposiciones Nº 60/09, Nº 092/09, Nº 112/09, Nº 59/10
obrantes a fs. 395, 424, 490, 520, 568, 649, 680 720 y 781 respectivamente,
concedidas por treinta (30) y/o sesenta (60) días alternativamente;
Que, las mencionadas prórrogas fueron otorgadas considerando las presentaciones
efectuadas mediante los Registros Nº 12327/2008; Nº 13483 /2008 de fecha
27/10/2008; Nº 10195/2009 de fecha 23/01/2009; Nº 1514/09 de fecha 14/05/09, Nº
4037/2009 de fecha 19/08/09 y Nº 780.522 de fecha 21/07/2010 y Presentaciones a
Agregar Nº 1 y 2 al expediente Nº 31.391/06;
Que, mediante Registro Nº 1011203/AGC/2010 – fs. 815- de fecha 4 de setiembre de
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2010, se presentan Paula Catalina Fabre y Ricardo Jorge Fabre solicitando nueva
prórroga manifestando (sic) “…que se está en la instancia final de transferencia de la
cotitularidad de la habilitación mencionada, venimos a solicitar se nos conceda una
última prórroga”
Que, atento a lo solicitado, se consultó al Departamento de Transferencias – Nota Nº
1054707 /AGC/2010- que informe el estado del trámite de transferencia de titularidad,
quién a fs. 822 manifiesta que (sic) “… se encuentra en trámite […] bajo el número de
Oficio Judicial Nº 786587/AGC/2010, requerido por el Juzgado Nacional de Primera
Instancia Nº 51, a cargo de la Dra. Silvia Yolanda Tanzi, Secretaria Única, en donde
tramita el sucesorio ‘FABRE OSCAR SANTIAGO S/ Sucesión AB- Intestato’, bajo el
número de Expediente Nº 96.586/2007” y, acompaña fotocopia del oficio judicial
mencionado;
Que, en virtud de la presentación efectuada por Ricardo Jorge Fabre y Paula Catalina
Fabre de fecha 07 de setiembre próximo pasado y, lo informado por el Departamento
de Transferencias los Directores Generales de Habilitaciones y Permisos, de
Fiscalización y Control y, de Fiscalización y Control de Obras consideran viable otorgar
una nueva prórroga por treinta (30) días corridos;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del correspondiente informe y
que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y
sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en éste Registro
Público.
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto
Nº 2137/07;

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

Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha por el término de treinta (30) días
corridos la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
078/06, que opera con nombre de fantasía LA CITY otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 085/06 a nombre de JORGE R. FABRE y OSCAR S. FABRE,
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Álvarez Thomas Nº 1391/3 (PB,
EP y 1P) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación mediante
expediente Nº 73.819/80 para el rubro Local de Baile Clase “C” y, que le fuera otorgada
una capacidad máxima para funcionar de novecientas cuarenta (940) personas, por los
motivos expuestos en los considerandos.
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al SR. RICARDO J.
FABRE y a la Srta. PAULA CATALINA FABRE. Comuníquese a la Dirección General
de Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.
Publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web del Gobierno de la Ciudad.
Cumplido resérvese. Báez - Farrell - Berkowski
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Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)

DISPOSICIÓN N.° 46/ISC/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.301.011/ISC/10, la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 726/07 se creó como Organismo fuera de nivel, en el ámbito del
Ministerio de Hacienda, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se
encuentra identificada con el Código SIGAF Nº 6081;
Que mediante el presente actuado tramita la CONTRATACIÓN MENOR Nº
8006/SIGAF/10 para la COMPRA de “Ventiladores“, rubro licitario Nº 1301, para el
Instituto Superior de la Carrera, organismo fuera de nivel del Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 40.319/10 en la cual se imputan los fondos en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2010;
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 a fs. 5 a 9 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado;
Que se propicia el encuadre según lo establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 del Anexo 1 del Decreto N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960),
LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la
Contratación Menor Nº 8006/SIGAF/10 para la compra de “Ventiladores“, rubro licitario
Nº 1301, con destino a este Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad
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de Buenos Aires por un monto aproximado de PESOS TRES MIL SETECIENTOS
($3.700.-).
Artículo 2º.- Llámese a CONTRATACIÓN MENOR N° 8006/SIGAF/10, cuya fecha
límite de presentación de ofertas, ha sido fijada para el día 15 de Noviembre de 2010 a
las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960).
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente licitación será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2010 (objeto del gasto 4.3.7).
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º
de la Ley 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2960), y
publíquese en la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la Carrera.
Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo por el término de ley, y remítase a la
Coordinación Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Chierzi

Organos de Control
Resoluciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 198/ERSP/10.
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 210,
la Ley Nº 6 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Ente ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios
públicos, cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o
descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos de los
usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente. velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
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Que, el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210 establece que se entiende como servicios
públicos a los efectos de la aplicación de este cuerpo normativo al transporte público
de pasajeros”;
Que, el Art. 3º de la ley antedicha establece como función del Ente, entre otras, la de
requerir al Poder Ejecutivo la realización de audiencias públicas de conformidad con lo
establecido en el Art. 13;
Que, mediante el Decreto Nº 587/2010, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dispuso el llamado a Audiencia Pública para el “Tratamiento de la
Modificación de la Tarifa para la Explotación del Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro”;
Que, la Audiencia Pública se realizó el día 20 de septiembre de 2010 en el Centro
Cultural “Adán Buenosayres“ sito en Av. Asamblea 1200 a las 11.00 hs.;
Que, la Audiencia Pública se llevó a cabo en el marco de lo previsto por la Ley Nº 6 y
en la misma se expusieron diversas posturas respecto del tema:
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el informe sobre la Audiencia Pública celebrada el 20 de
septiembre de 2010 respecto al “Tratamiento de la modificación de la tarifa para la
explotación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro” que como
Anexo forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
las Gerencias de Control, de Proyectos y de Usuarios y a la Asesoría Legal. Cumplido,
archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 199/ERSP/10.
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 397 del 7 de julio de 2010, el Expediente Nº
2565/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, entre los servicios bajo su control se encuentra la Higiene Urbana,
incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el presente Expediente Nº 2565/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz de una
denuncia efectuada por la Mesa de Inspección instalada por el Área Relaciones con la
Comunidad Nota Nº 204/ARC/2008 en fecha 03/10/08, respecto de la deficiencia en el
servicio de Reparación de Cestos Papeleros en la calle Av. Sáenz esquina Moisés
Lebensohn y la calle Traful esquina Sáenz; ello configuraría un incumplimiento en el
servicio de Higiene Urbana. La denuncia se produjo en la denominada Zona 3, a cargo
de la empresa Urbasur;
Que, a fs. 2 obran las Planillas de Deficiencias constatadas, en Trafúl (plazoleta) frente
al Nº 3896, en Av. Sáenz 908, en Av. Sáenz - Moisés Lebensohn (esquina) y
Lynch4000, consistentes en omisión de Reparación de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 5/8 se incorporan Actas de Fiscalización de fecha 17 de Octubre de 2007
verificando en Av. Sáenz 908 (esquina), Acta Nº 036438/ATO/2007, no se detectó el
faltante de Cesto Papelero; en Lynch altura 4000, Acta Nº 036437/ATO/2007, no se
detectó el faltante de tapa en el Cesto Papelero; en Trafúl (5) esquina Av. Sáenz
(plazoleta), Acta Nº 036440/ATO/2007 se detectó el faltante de Reparación de Cesto
Papalero y en Av. Sáenz - Moisés Lebensohn (esquina), Acta Nº 036439/ATO/2007 se
detectó la falta de Reparación de Cesto Papelero;
Que, a fs. 12/13 consta Informe Nº 130/ACA/2008 del Área de Control Ambiental de la
ex Gerencia Técnica de Control solicitando la apertura del sumario correspondiente a la
empresa concesionaria, en relación a las deficiencias detectadas sobre la omisión de
reparación de Cestos Papeleros en las calles Trafúl (5) esquina Av. Sáenz (Plazoleta) y
Av. Sáenz - Moisés Lebensohn (esquina);
Que, a fs. 16/17 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 18 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 20 la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 21 y vuelta, el 02/07/09;
Que, a fs. 33/44 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Urbasur
Transportes Olivos Ashira UTE;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Barrido y Limpieza de
Calles, como es el caso en cuestión (Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de
Higiene Urbana Nº 6/2003);
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Que, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que en caso que, a
raíz de la información aportada por el Ente en el marco de sus funciones, (entre otros),
surge que la empresa superó el número de corte asignado, se inicia un proceso
sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza que, en su caso, culminará con la
aplicación de una penalidad de hasta el 10% de la facturación;
Que, manifiesta, que la empresa no superó el número de corte establecido en el Pliego,
por lo que, entiende, el servicio fue eficientemente prestado, no recibiendo sanción de
ningún tipo;
Que, concluye que el inicio del sumario implica una violación de la garantía “Non bis in
ídem”;
Que, al respecto, entendemos que las circunstancias del caso particular no configuran
una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace referencia, en
realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se ventilan en el
presente Expediente;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta misma indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el propio
Ente, lo que de acuerdo a una determinada fórmula, pueden constituir una infracción
pasible de ser sancionada según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la
posible aplicación de sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se
menciona previamente, constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale
mencionar, fue aceptada por las empresas concesionarias del servicio de Higiene
Urbana;
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por omisión de Reparación de
Cestos Papeleros , y no por incumplimiento del Índice de Prestación, que, reiteramos,
son dos faltas diferentes. Cabe agregar que la propia sumariada, dice que no
fuesancionada, por lo que lejos se está de violar el principio “Non bis in ídem”;
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art.59º, apartado 2, por “incumplimiento del Índice de
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento (10%)”
y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de “Faltas Leves” ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las
Faltas Leves” fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art.61º dice que “...El
EURSPCABA podrá en el marco de la ley 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a
su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y resolución final
de la misma.” Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la Dirección
General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego, como no
puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar sanciones. No
hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en dicho sentido.
Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el Ente debiera aplicar sanciones,
considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por “Ecohábitat S.A.” (Expte. 7639/0), donde
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la CABA confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a
través del procedimiento sancionatorio establecido en la Resolución 28/01,
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reconociendo
a
este
Organismo
como
autoridad
de
aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “...la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la Zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)”:
Que, en el último párrafo del Punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando “En resumidas cuentas, tales circunstancias
establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera origen al
presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento sancionatorio
establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende, las disposiciones según las
cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la regularidad del procedimiento
son las contenidas en los arts. 10 a 20 de la norma mencionada”;
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo (con lo que estaría validando el
procedimiento interno del Ente), la Sala señaló que “...la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el Órgano Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada- es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos” (segundo párrafo del punto
12.4);
Que, en cuanto a las supuestas deficiencias en las Actas, entendemos que en las
mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar,
además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo que se ha dado
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 da la Resolución 28/01 del Ente;
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1455/ACA/2009 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX, criterio
compartido por esta Instrucción;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, habiéndose respetado el debido proceso, los hechos denunciados han sido
acreditados. Ello tiene sustento en los Informes Técnicos del Área de Control
Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la sumariada y las
fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, respecto a la penalidad propuesta por el Área Técnica no correspondería fijar una
sanción por 6 (seis) días dado a que no se realizó un seguimiento de la falta detectada
el 30/10/07;
Que, ello en virtud de lo oportunamente resuelto por la Sala II de la Cámara
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Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
entendimiento que “...no menos cierto que con posterioridad a esa fecha tampoco
existen actas de verificación inmediata del Ente que permitan concluir que esto no se
cumplió o que cumplido ese mismo día, haya sido rota nuevamente por un acto de
vandalismo como alega la actora (...) De esta forma, existen indicios suficientes para
generar una duda razonable con relación al incumplimiento por parte de la empresa y
al encontrarnos en el marco del derecho administrativo sancionador en el que se
aplican – con los matices que correspondan- los principios del derecho penal,
corresponde que dicha incertidumbre se incline a favor de la empresa sancionada”
(“Mantelectric ICISA c/ GCBA s/ Otros recursos judiciales c/ Res. Pers. Públicas no
Est.”, 20/08/2008, Sala II). Por ello, se sugiere para futuros casos la realización de
inspecciones consecutivas;
Que, en consecuencia, la penalidad debería aplicarse por 10 (diez) puntos, es decir, 5
(cinco) por cada cesto (Actas Nº 036440/ATO/2007 a fs. 7, Nº 036439/ATO/2007 a fs.
8), siendo que cada punto será equivalente a 0,01 % del monto de la factura del
servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se
cometió;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la Empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF Ashira SA UTE
con una multa de 10 (diez) puntos, equivalentes a pesos cuatro mil trescientos noventa
y uno con 25/100 ($ 4.391,25.-) calculados sobre la omisión de Reparación de Cestos
Papeleros correspondientes al mes de octubre de 2009, servicios de Higiene Urbana
Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito, dentro de
los diez (10) días de efectuado.
Articulo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1°
de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF Ashira
SAUTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado
-Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.° 200/ERSP/10.
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
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Ley Nº 26,361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/GCBA/02, Nº
2.356/GCBA/03 y 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de Controversias y
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 400 del 28 de
julio de 2010, el Expediente Nº 271/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, durante el mes de
diciembre de 2008, habiéndose detectado irregularidades en la Autopista Tte. Gral.
Luís J. Dellepiane, respecto a la traza de la misma;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 1.162/GCBA/02, en su Artículo 1º,
otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación,
mantenimiento y administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1º de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 3/4 consta Acta de Fiscalización de fecha 1º de diciembre de 2008 a fin de
relevar la traza de la Autopista Dellepiane verificando “...Se controla traza sentido
provincia con deficiencias en Escalada, Lacarra y km. 1 y sentido capital
s/novedades.”;
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Que, a fs. 5/6 se incorpora Informe Nº 104/ATyTyC/2009 del Área Técnica adjuntando
proyecto de cédula de notificación dirigida a la empresa Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 7 se agrega cédula de notificación dirigida a la empresa concesionaria
intimándola para que en el plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días
proceda a realizar las correcciones pertinentes bajo apercibimiento de ley,
acompañando copia del Acta Nº 65.096/ATO/2008 y su Anexo; notificándose la
concesionaria en fecha 16 de febrero de 2009;
Que, a fs. 8 se incorpora Informe Nº 193/ATyTyC/2009 por el cual el Área Técnica
solicita se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, a fs. 16 consta Acta de Fiscalización de fecha 9 de marzo de 2009, verificando en
Autopista Dellepiane que “...Se solucionaron las irregularidades, excepto Av. Escalada,
persiste alambrado central roto..”;
Que, a fs. 18/19 obra Informe Nº 373/ATyTyC/2009 del Área Transporte y Tránsito y
Concesiones, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa
concesionaria, y expresando “...la Concesionaria no acató la intimación en lo que
respecta a la obligación de Mantenimiento de la traza ya que “sentido provincia
persisten irregularidades en Av. Escalada alambrado central roto, por lo que se solicita
se gire el presente expediente a la Secretaría Legal… ” ;
Que, en fecha 18 de mayo de 2009 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado
por el Área Transporte, Transito y Concesiones en su Informe Nº 373/ATyTyC/2009,
remite los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 24 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios ordena la apertura del sumario. En consecuencia, se
designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 26 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 27 y 27 vuelta, el 6 de octubre de 2009;
Que, a fs. 33/34 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, acompañando, como prueba documental, original de
Memorandum de la Gerencia de Mantenimiento y Conservación de Autopistas Urbanas
SA en el que explicita que todas las irregularidades detectadas fueron subsanadas en
tiempo y forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, los artículos 24 y 25 del mencionado plexo normativo, respecto a la obligación de
mantenimiento y las condiciones de prestación del servicio a las que debe ajustarse
Autopistas Urbanas SA prescriben “...La Concesionaria está obligada por sí, o por
terceros contratados a tal fin, al mantenimiento, reparación y conservación de la red en
condiciones de utilización, debiendo suprimir las causas que originen molestias,
inconvenientes o peligrosidad para los Usuarios, en la forma y plazos establecidos o
que se establezcan (...) La Concesionaria está obligada a prestar los servicios de forma
tal de garantizar su continuidad, calidad, universalidad y seguridad para una eficiente
prestación a los Usuarios...” respectivamente;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
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Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé – entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos, para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), “sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (…) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio – en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley (…)
nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
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infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios:
1.- Las sanciones se gradúan en atención a:
a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación.
2.- Falta de información. La falta de información de los prestadores al Ente es
considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a
la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García Rozenberg

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Información - Nota N° 304-DGGYPC/10
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
INFORMA
Con motivo del Decreto N° 1.584/10 del PEN reprográmanse las Audiencias Públicas
del día 22 de noviembre del corriente año las que se realizarán el día 23 de noviembre
de 2010 en los mismos horarios en que fueran oportunamente convocadas mediante
los Decretos Nros. 102-PSP/10, 103-PSP/10, 104-PSP/10 y 105-PSP/10.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 412
Inicia: 5-11-2010

Vence: 9-11-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Resultado de audiencia pública - Expediente N° 752.933/10
AUDIENCIA PÚBLICA
Análisis del Proyecto “Construcción de un Paso Bajo Nivel
en la calle Soler y vías del Ferrocarril San Martín”
Resolución N° 284-APRA/10 - Expediente N° 752.933/10
Resultado de la Audiencia Pública (art. 58, Ley N° 6)
- Fecha y lugar en que se sesionó la audiencia: martes 2 de noviembre de 2010, a
las 17 hs., en el Centro Cultural “Tato Bores”, sito en la calle Soler N° 3929 de la
Ciudad de Buenos Aires.
- Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
- Presidida por: presidida por el señor Director General de Evaluación Técnica de la
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Hernán
Alonso.
- Coordinada por: Funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Cantidad de Participantes Inscriptos: 9.
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- Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 4.
- Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 0.
- Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 4.
- Cantidad de Expositores inscriptos: 1.
- Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de
la palabra por la Presidencia: 0.
- Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 3.
Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 411
Inicia: 5-11-2010

Vence: 5-11-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Comunicación
Se comunica que se procede a publicar el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) que se instrumenta
por la Resolución N° 2.778-MHGC/10 como Anexo.
ANEXO

Nereida M. L. Delgado
Directora General
CA 401
Inicia: 3-11-2010

Vence: 5-11-2010
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA”
Exhibición de listados - Nota N° 811-HRR/10
Notificación Listados Interinatos y Suplencias inscripción 2011.
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se llevará a cabo la exhibición definitiva de listados para interinatos y suplencias
2011 para su correspondiente notificación en el lugar y fecha que se detalla a
continuación:
Fecha: 15 al 19 de noviembre de 2010.
Lugar: Junta de Clasificación Docente, Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av.
Segurola 1949, 1° piso, Capital Federal, Tel. 4630-4727.
Horario: lunes a viernes 11 a 13 hs.
Jose A. Addimanda
Director
CA 398
Inicia: 1-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Se llama a selección abierta para cubrir cargos de Especialista en la Guardia,
Médico, especialidad Hemoterapia
DISPOSICIÓN N.° 619/HGATA/10.
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
VISTO
los términos de la Disposición Nº 522-MSGC-2010 mediante la cual se dispuso llamar a
Selección abierta a todas las Unidades de Organización de conformidad con lo
establecido en el Art. 10 – Pto. 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordza. Nº 41455 – BM. Nº 17920 y modificatorias, su Decreto
reglamentario Nº 2745/87 – BM. Nº 18047 y Modificatorios y Resolución Nº
375-SS-SHyF-06 y en el Sistema Municipal de la Profesión Administrativa Aprobado
por Dto. Nº 2544/91 y su Reglamentarios para la cobertura de 6 (seis) cargos de
Especialista en la Guardia, Médico especialidad Hemoterapia con carácter interino – 30
hs. Sem.
CONSIDERANDO
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Que este establecimiento cuenta con los cargos vacantes en la especialidad señalada.
Que es imprescindible contar con los profesionales en esos cargos a fin de garantizar
el normal funcionamiento del Departamento de Urgencia.
Que a los efectos de la Selección de Profesionales para la cobertura de los cargos
vacantes en carácter de interino, corresponde llamar a Concurso abierto a todas las
Unidades de Organización-selección abierta-de conformidad con lo establecido en el
Art. 10 punto 10.1 y concordantes de la Carrera de Profesionales de la Salud, aprobada
por la Ordenanza Nº41.455 (B.M.Nº17.920) y sus modificatorias y decretos
reglamentarios;
Que el Consejo Asesor Técnico Administrativo según consta en Acta N°773, prestó
conformidad con el llamado a Selección Abierta que se propicia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
DISPONE:
Art. 1°: Llámase a Selección Abierna, para cubrir 06 cargo de Especialista en la
Guardia, Médico, especialidad Hemoterapia, con carácter interino, 30 hs. semanales en
éste Hospital General de Ag. “Dr. T. Alvarez”, fijando las siguientes fechas:
FECHA DE PUBLICACIÓN: 04 , 05 y 08 de Noviembre 2010.
PERÍODO DE INSCRIPCION: 09-11-10al 15-11-10 inclusive de 08.00 a 14.00 hs en la
División Personal de éste establecimiento cito en Aranguren 2701 – 1º piso -CABA El
curriculum se confeccionará en el orden que indica la Carrera de Profesionales de
Salud, Foliado y firmado (1 original y 1 copia de cada constancia probatoria que avalen
los datos de curriculum).
Los requisitos para acceder a dicha función son los establecidos en la Carrera
mencionada Ordenanza N°41.455 y su modificatoria Reglamentación Decreto
N°2745-87 Cap. 2° Art. 2.1., cuyo texto se transcribe:
2.1. Para el ingreso se requiere:
a) Ser profesional egresado de la Universidad Nacional, Provincial ó Privada,
oficial-mente reconocida ó que haya revalidado título expedido por Universidad
Extranje-ra ó se halle comprendido en convenios internacionales con la Nación.
b) Poseer matrícula profesional correspondiente en aquellas profesiones que así lo
re-quieran.
c) Poseer certificado de Especialista.
d) Contar con no menos de 06 (seis) meses de actividad continuada vinculada a su
pro-fesión ó cumpliendo tareas docentes, de capacitación y/o perfeccionamiento
recono-cidas por el Ministerio de Salud, en establecimiento Asistenciales dependientes
del Ministerio de Salud del GCBA
Art. 2°: Se procederá a realizar la convocatoria para integrar el Jurado de acuerdo al
Art.10.8 de la Ordenanza N°41.455.
TITULARES:
1.- Dr. Carlos LIPOVESTKY
2.- Dr. Horacio BAFFICO
3.- Dra María AMATO
SUPLENTES:
1.- Dra. María VARAS
2.- Dr. Mario MADAFFERE
3.- Dra. Susana SAVERE
VEEDOR GREMIAL:
1 de la Asociación de Médicos Municipales
Titular: Dr. Anibal VEGA
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Suplente: Dr. Carlos DE LUCA
Art. 3°: La nómina del Jurado deberá ser publicada de conformidad con lo establecido
en el Art. 10 punto 10.1 del Decreto reglamentario de la Ordenanza N°41.455.
Art. 4°: Regístrese, Publíquese ene l Boletín Oficial y paras su conocimiento y demás
efectos gírese a todas las Unidades de Organización e incorpórese al Expediente en el
que se tramita el concurso. Galimberti

Diana Galimberti
Directora
CA 407
Inicia: 4-11-2010

Vence: 9-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Se llama a selección abierta cubrir cargo de Médico de Planta, especialidad
Gastroenterología
DISPOSICIÓN N.° 620/HGATA/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO
los términos de la Disposición Nº 633-MSGC-2010 mediante la cual se dispuso llamar a
Selección abierta a todas las Unidades de Organización de conformidad con lo
establecido en el Art. 10 – Pto. 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordza. Nº 41455 – BM. Nº 17920 y modificatorias, su Decreto
reglamentario Nº 2745/87 – BM. Nº 18047 y Modificatorios y Resolución Nº
375-SS-SHyF-06 y en el Sistema Municipal de la Profesión Administrativa Aprobado
por Dto. Nº 2544/91 y su Reglamentarios para la cobertura de 1 (un) cargo de Médico
de Planta especialidad Gastroenterología con carácter interino – 30 hs. Sem.
CONSIDERANDO
Que este establecimiento cuenta con el cargo vacante en la especialidad señalada.
Que es imprescindible contar con un profesional en ese cargo a fin de garantizar el
normal funcionamiento del Departamento de Medicina
Que a los efectos de la Selección de Profesionales para la cobertura de los cargos
vacantes en carácter de interino, corresponde llamar a Concurso abierto a todas las
Unidades de Organización-selección abierta-de conformidad con lo establecido en el
Art. 10 punto 10.1 y concordantes de la Carrera de Profesionales de la Salud, aprobada
por la Ordenanza Nº41.455 (B.M.Nº17.920) y sus modificatorias y decretos
reglamentarios;
Que el Consejo Asesor Técnico Administrativo según consta en Acta N° 772, prestó
conformidad con el llamado a Selección Abierta que se propicia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL DE AGUDOS
“DR. TEODORO ALVAREZ”
DISPONE:
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Art. 1°: Llámase a Selección Abierna, para cubrir 01 cargo de Médico de Planta,
especia idad Gastroenterología , con carácter interino, 30 hs. semanales en éste
Hospital General de Ag. “Dr. T. Alvarez”, fijando las siguientes fechas:
FECHA DE PUBLICACIÓN: 04 , 05 y 08 de Noviembre 2010.
PERÍODO DE INSCRIPCION: 09-11-10al 15-11-10 inclusive de 08.00 a 14.00 hs en la
División Personal de éste establecimiento cito en Aranguren 2701 – 1º piso -CABA
El curriculum se confeccionará en el orden que indica la Carrera de Profesionales de
Salud, Foliado y firmado (1 original y 1 copia de cada constancia probatoria que avalen
los datos de curriculum).
Los requisitos para acceder a dicha función son los establecidos en la Carrera
mencionada Ordenanza N°41.455 y su modificatoria Reglamentación Decreto
N°2745-87 Cap. 2° Art. 2.1., cuyo texto se transcribe:
2.1. Para el ingreso se requiere:
a) Ser profesional egresado de la Universidad Nacional, Provincial ó Privada,
oficial-mente reconocida ó que haya revalidado título expedido por Universidad
Extranje-ra ó se halle comprendido en convenios internacionales con la Nación.
b) Poseer matrícula profesional correspondiente en aquellas profesiones que así lo
re-quieran.
c) Poseer certificado de Especialista.
d) Contar con no menos de 06 (seis) meses de actividad continuada vinculada a su
pro-fesión ó cumpliendo tareas docentes, de capacitación y/o perfeccionamiento
recono-cidas por el Ministerio de Salud, en establecimiento Asistenciales dependientes
del Ministerio de Salud del GCBA
Art. 2°: Se procederá a realizar la convocatoria para integrar el Jurado de acuerdo al
Art.10.8 de la Ordenanza N°41.455.
TITULARES:
1.- Dr. Horacio GORI
2.- Dr. Mario MADAFFERE
3.- Dr. Gustavo BOTTO
SUPLENTES:
1.- Dr. Cesar PEREZ
2.- Dr. Diego CANIGGIA
3.- Dr. Vicente POSTORIVO
VEEDOR GREMIAL:
1 de la Asociación de Médicos Municipales
Titular: Dr. Anibal VEGA
Suplente: Dr. Carlos DE LUCA
Art. 3°: La nómina del Jurado deberá ser publicada de conformidad con lo establecido
en el Art. 10 punto 10.1 del Decreto reglamentario de la Ordenanza N°41.455.
Art. 4°: Regístrese, Publíquese ene l Boletín Oficial y paras u conocimiento y demás
efectos gírese a todas las Unidades de Organización e incorpórese al Expediente en el
que se tramita el concurso. Galimberti
Diana Galimberti
Directora
CA 408
Inicia: 4-11-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”

Vence: 9-11-2010
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Se amplían parcialmente los términos de la Disposición Interna N° 620-HGATA/10
DISPOSICIÓN N.° 640/HGATA/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO
que mediante Disposición Interna Nº 620.-HGATA-2010 , se dispuso llamar a Selección
abierta a todas las Unidades de Organización de conformidad con lo establecido en el
Art. 10 – Pto. 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordza. Nº 41455 – BM. Nº 17920 y modificatorias, su Decreto reglamentario Nº 2745/87
– BM. Nº 18047 y Modificatorios y Resolución Nº 375-SS-SHyF-06 y en el Sistema
Municipal de la Profesión Administrativa Aprobado por Dto. Nº 2544/91 y su
Reglamentarios para la cobertura de 1 (un) cargo de Médico de Planta especialidad
Gastroenterología con carácter interino – 30 hs. Sem.
CONSIDERANDO
Que corresponde ampliar parcialmente los términos de la citada Disposición , teniendo
en cuenta que se establecieron oportunamente requisitos para cubrir la función de
referencia .Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
DISPONE:
Art. 1°: Amplíanse parcialmente los términos de la Disp.Int Nº 620-HGATA-2010
estableciéndose entre los requisitos para cubrir la función citada ,además de los ya
mencionados los que a continuación se detallan:
- Contar con una antigüedad no menor a 3 (tres ) años en la especialidad
- Gastroenterología .Acreditar una capacitación en intervencionismo biliar videoendoscópico y en
endoscopías altas y bajas , diagnósticas y terapéuticas .
Art.2°: Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás
efectos gírese a todas las Unidades de Organización e incorpórese al Expediente en el
que se tramita el concurso. Galimberti

Diana Galimberti
Directora
CA 409
Inicia: 4-11-2010

Vence: 9-11-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Búsqueda de actuación - Nota N° 5.983-DGTRANSI/08
Se solicita a los señores Jefes y/o responsables de las Mesas de Entradas, Salidas y
Archivo de los distintos organismos y jurisdicciones que componen el órgano ejecutivo,
se sirvan informar a éste Ministerio de Desarrollo Urbano, si en las mismas se
encuentra o ha registrado trámite la Nota N° 5.983-DGTRANSI/08.
Fernando Codino
Director General
CA 402
Inicia: 4-11-2010

Vence: 9-11-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO
Solicitud de Personal
Se solicita personal de Planta Permanente, que se encuentren trabajando en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- 2 Administrativos Manejo Sistema SIGAF (presupuesto, licitaciones, compras,
contrataciones y patrimonio).
- 2 Administrativos Área Personal.
- 2 Administrativos Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- 2 Correo.
- 2 Personal de Mantenimiento.
- 1 Operador de caldera.
Requisitos
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del Área en que desempeña tareas.
Horarios: 9 a 16 hs. y 13 a 20 hs.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Los interesados enviar CV a gkessler@buenosaires.gov.ar y comunicarse con la Sra.
Mariel Pereira de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs. al 4816-7376 o
4813-5822/9370 *30 para solicitar entrevista.

Liliana G. Barela
Directora General
CA 399
Inicia: 2-11-2010

Vence: 15-11-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de actuación - Registro N° 291.530-PG/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y Reparticiones del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a esta Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el
Registro N° 291.530-PG/10.
Guillermo de la Cruz
Director General
CA 410
Inicia: 5-11-2010

Vence: 12-11-2010

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de la Obra Civil para la ampliación y reforma de las Naves 5 y 6 que
integran el predio sito en las calles Guzmán y Jorge Newbery - Expediente N°
1.178.899/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 52/DGCyC/2010 para el día 19 de
noviembre de 2010 a las 12 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de
Obras Públicas, para la Contratación de la Obra Civil para la ampliación y reforma de
las Naves 5 y 6 que integran el predio sito en las calles Guzmán y Jorge Newbery, que
se integrarán a la actual Central de Emergencia del Gobierno de la Ciudad (obra civil,
instalación sanitaria e instalación eléctrica):
Fecha y hora de apertura: 19 de noviembre de 2010 a las 12 horas.
Fecha de visita a obra: Para la visita contactarse con el Ing. Spataro Leonardo al
teléfono 4323-8900 Int. 5199 o Celular 1552283807.
Presupuesto oficial: $ 836.723,80 (pesos ochocientos treinta y seis mil setecientos
veintitrés con ochenta centavos).
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 3468
Inicia: 2-11-2010

Vence: 11-11-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente Nº 1.201.514/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 53/DGCYC/10 para la adquisición de
Equipamiento Informático destinado a la Policía Metropolitana, Subsecretaría
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad
Pública, a realizarse el día 12 de noviembre de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3523
Inicia: 5-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de servicio de impresión - Expediente Nº 630.431/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2463/SIGAF/10 para la Contratación
de un Servicio de Impresión de Recibos de Liquidación de Haberes e Impresiones,
vinculadas con la Provisión de Papel e Insumos Necesarios con destino a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a realizarse el día 11 de noviembre
de 2010 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Avda. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3507
Inicia: 4-11-2010
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Vence: 5-11-2010
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Alquiler de dispenser y purificadores de agua fría y caliente - Expediente Nº
1.173.299/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.464/SIGAF/10 para el Alquiler de
Dispenser y Purificadores de Agua Fría y Caliente con destino a la Dirección General
de Tesorería, a realizarse el día 22 de noviembre de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 100 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3524
Inicia: 5-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Uniformes - Expediente Nº 1.179.455/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.486/SIGAF/10 para la adquisición de
Uniformes destinado a la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad
Pública, a realizarse el día 12 de Noviembre de 2010 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3525
Inicia: 5-11-2010

Vence. 9-11-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 583.731/2010
Licitación Pública Nº 1750/SIGAF/2010
Rubro: Provisión de equipamiento informático a ser empleado en centros de
documentación rápida, su entrega e instalación, con el servicio técnico
correspondiente, la provisión de partes y repuestos, y garantía del equipamiento como
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del servicio técnico con destino a dependencias de la Dirección General Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, la Auditoria Externa Policial y la Policía
Metropolitana.
Dictamen Comision Evaluadora De Ofertas
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 25 del mes de Octubre del año 2010,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº
122-SSJUS/2010, con la presencia de los Sres. Ignacio Gómez, Elvio Rivero Olazablal
y Fernando Ruiz con el objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres
correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de referencia, a la
luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo
prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08.
Celebrado el Acto de Apertura de sobres el día 15 de Julio de 2010 a las 13:00 horas,
se deja constancia en el Acta labrada en esa oportunidad de la presentación de nueve
(9) Oferentes en el siguiente orden:
1) RCR GROUP S.R.L.
2) CORADIR S.A.
3) DINATECH S.A.
4) G&B S.R.L.
5) BRUNO HNOS S.A.
6) SERVICIOS DIGITALES
7) ID GROUP S.A.
8) SISTEM COP S.R.L.
9) GLOBAL PRO S.A.
Del análisis individual de cada una de las ofertas corresponde señalar que el Art. 2
“OBJETO DE LA LICITACION” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
establece que “…Atento a la naturaleza esencial del objeto de esta Licitación, cada
oferente deberá integrar su oferta en forma total y comprensiva de la cantidades y
características de los equipos especificados en el Pliego de Especificaciones Técnicas,
sin que se admitan ofertas parciales, ni cotizaciones por parte de renglón.”
Por su parte, en concordancia con lo citado, el Art. 22 “FORMA DE COTIZAR” del
mencionado Pliego, establece como requisito fundamental para la cotización de los
oferentes: “…Cotizar un precio unitario y total para cada renglón, ajustado a las
características establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas, no
admitiéndose cotizaciones parciales o por parte de renglón.”
De lo expuesto sobre el objeto de la presente Licitación y la forma de cotizar
establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, se desprende con toda claridad
que dada la naturaleza esencial del objeto de la Licitación Pública de marras, los
proveedores se hallaban obligados a cotizar la totalidad de los renglones solicitados, no
aceptándose cotizaciones parciales o por parte de renglón.
Es en esta inteligencia, que se aconseja desestimar las propuestas realizadas por las
firmas RCR GROUP S.R.L., CORADIR S.A., G&B S.R.L., BRUNO HNOS S.A.,
SERVICIOS DIGITALES, ID GROUP S.A. Y SISTEM COP S.A., precisamente, por no
cotizar la totalidad de los Renglones tal lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones.
Ahora bien, visto que solo las ofertas presentadas por las firmas DINATECH S.A. y
GLOBAL PRO S.A. se ajustan a las formalidades exigidas en los Arts. 2 y 22 del Pliego
de Bases y Condiciones, se procede a realizar el análisis y cotejo técnico de las
mismas.
RENGLONES N° 3, 4, 7 y 8
Los productos ofrecidos por las firmas DINATECH S.A. Y GLOBAL PRO S.A. dan
cumplimiento a la totalidad de los requisitos técnicos solicitados en el Pliego de
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Especificaciones
Técnicas
para
estos
renglones.
RENGLON Nº 11: Software de Captura
Mediante Cedula Nº 2742-09-DGCyC/2010 se solicito respecto del software requerido
en la licitación de marras, a la Dirección General de Gestión Informática del Ministerio
del Interior, consejo sobre la elección e idoneidad de dicho programa en función de las
experiencias realizadas en otras provincias.
En respuesta al requerimiento, la Dirección General de Gestión Informática, informo
que en las Dependencias de Registro de las Personas (Paseo Colon), en las Unidades
de Toma de Tramites Móviles, y en la Dirección Nacional de Migraciones, utilizan el
Software suministrado por la firma NEC y para en resto de las Delegaciones Digitales
del interior del País se utiliza el software suministrado por la firma DINATECH S.A.
Asimismo, señala este Organismo, que como resultado de la aplicación de ambos
sistemas, se infiere que el software suministrado por la firma DINATECH S.A. optimiza
la utilización de cámaras WEB y permite la integración de escáneres planos; esta
combinación de recursos facilita y agiliza la captura de datos varios (aquellos
requeridos como documentación respaldatoria en la toma del trámite, por ejemplo:
partidas de nacimiento) reduciendo de esta manera el margen de error, presenta en la
intervención del operador en el momento de la registración de la información Lo
informado por la citada Repartición, autoriza a colegir que el software ofrecido para el
Renglón Nº 11 por la firma DINATECH S.A., ha de ser idóneo para la los centros de
documentación rápida objeto de la Licitación, mientras que el software ofrecido por la
firma GLOBAL PRO S.A. no registra antecedentes de haber sido implementado en el
país.
RENGLON Nº 1: Computadora de escritorio
En relación a este renglón se observan dos cuestiones de importancia.
Por un lado, el Pliego de Bases y Condiciones Técnicas establece que se dará
preferencia al equipamiento que, en su conjunto, consuma menos energía.
Del cotejo de las ofertas en análisis, se constata lo siguiente:
• Consumo del equipo ofrecido por DINATECH S.A.: 250 watts (HP pro 3000
Business)
• Consumo del equipo ofrecido por GLOBAL PRO S.A.: 300 watts (PC BANGHO)
Corolario de ello, el equipo ofrecido por la firma DINATECH S.A. ofrece un menor
consumo de energía.
Por otro lado, cabe señalar que, conforme lo requerido en el Pliego de Especificaciones
Técnicas, la descripción de la computadora de escritorio ofrecida por la firma GLOBAL
PRO S.A. no especifica que la misma posea placa de interface para red inalámbrica
802.11b/g/n.
RENGLON Nº 2: Monitor LCD de 17”
El monitor ofrecido por la firma GLOBAL PRO S.A., no responde a los requisitos
solicitados en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, ya que ofrece un monitor de
19”, que sin perjuicio de las calidades que detenta, su tamaño es mayor al disponible
en los puestos de trabajo en donde deben instalarse, incumpliendo la exigencia
claramente dispuesta en la documentación licitatoria.
El monitor ofrecido por la firma DINATECH S.A. da cumplimiento a la totalidad de los
requisitos técnicos solicitados en el Pliego de Especificaciones Técnicas para este
renglón.
RENGLON N° 5: Tableta de Digitalización
A la luz de lo requerido en el punto 5 I. CONDICIONES GENERALES DEL
EQUIPAMIENTO del Pliego de Especificaciones Técnicas, se constata que la firma
GLOBAL PRO S.A. no adjunta folletos técnicos correspondientes a la tableta de
Digitalización T-LBK750-BHSB-R Topaz Signature Lite 4x3 LCD Signature Pad.
La tableta de digitalización ofrecida por la firma DINATECH S.A. da cumplimiento a la
totalidad de los requisitos técnicos solicitados en el Pliego de Especificaciones

N° 3539 - 05/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°160

Técnicas
para
este
renglón.
RENGLON N° 7: Lector de barras
Atento lo requerido en el punto 5 I. CONDICIONES GENERALES DEL
EQUIPAMIENTO del Pliego de Especificaciones Técnicas, se observa que la firma
GLOBAL PRO S.A. no especifica el modelo del lector de barras ofrecido El lector de
barras ofrecido por la firma DINATECH S.A. da cumplimiento a la totalidad de los
requisitos técnicos solicitados en el Pliego de Especificaciones Técnicas para este
renglón.
RENGLON N° 9: Servidor de Conectividad
Conforme lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, del análisis de la
oferta de la firma GLOBAL PRO S.A. se observa que no especifica que el servidor
ofrecido cuente con la Licencia de Windows Server 2003 o superior.
El servidor ofrecido por la firma DINATECH S.A. da cumplimiento a la totalidad de los
requisitos técnicos solicitados en el Pliego de Especificaciones Técnicas para este
renglón.
RENGLON N° 10: Escáner Tipo II
La velocidad del escáner ofrecido por la firma GLOBAL PRO S.A. no da cumplimiento a
la velocidad de escaneado requerida en el Pliego de Especificaciones Técnicas, en el
que se solicita una velocidad mínima de 40 ppm, y el escáner marca HP ofrecido posee
una velocidad de 25 ppm.
El escáner ofrecido por la firma DINATECH S.A. da cumplimiento a la totalidad de los
requisitos técnicos solicitados en el Pliego de Especificaciones Técnicas para este
renglón.
Finalizado el exhaustivo análisis técnico de ambas propuestas, corresponde señalar
que la oferta presentada por DINATECH S.A. da cumplimiento a la totalidad de los
requisitos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas, asimismo, el
software ofrecido posee amplias recomendaciones en cuanto a su rendimiento y
experiencia en distintas provincias del país.
Del mismo análisis surge que la oferta presentada por GLOBAL PRO S.A. no da
cumplimiento a los requisitos técnicos requeridos en el PET para los renglones N° 1, 2,
5, 6, 9 y 10 y además, conforme a lo informado por la Dirección General de Gestión
Informática del Ministerio del Interior, no se poseen antecedentes en el país sobre la
implementación de software ofrecido para el Renglón N° 11.
Corolario de lo expuesto, teniendo en cuenta lo establecido por la documentación
licitatoria y la esencia del objeto de la presente licitación, que como se señaló
anteriormente, establece la necesidad de contratar puestos de trabajo de captura en
forma integral, resulta indispensable y razonable para la eficiencia y eficacia de la
contratación que la misma sea homogénea y coordinada; motivo por el cual, esta
Comisión Evaluadora considera que la propuesta presentada por la firma DINATECH
S.A., resulta la más conveniente en razón de la idoneidad técnica y la calidad de los
productos ofrecidos.
Por ello, considerando que, la oferta de DINATECH S.A. excede el presupuesto
estimado por la repartición solicitante al momento de realizar el llamado para la
presente Licitación Publica, se considera pertinente requerir a la misma una mejora en
el precio de su oferta, a efectos de conseguir una mayor conveniencia a los intereses
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Art. 108 del Decreto 754/08 reglamentario de la Ley 2.095.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
DICTAMEN COMISION EVALUADORA DE OFERTAS
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 04 del mes de Octubre del año 2010,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº
122-SSJUS/2010, con la presencia de los Sres. Ignacio Gómez, Elvio Rivero Olazablal
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y Fernando Ruiz con el objeto de evaluar la mejora de precios presentada por la firma
DINATECH S.A.
Mediante Cedula Nº 3092-11/DGCYC/2010, por consejo de esta Comisión Evaluadora
de Ofertas, el Director General de Compras y Contrataciones, solicito a la firma
DINATECH S.A. en el marco de lo normado por el Art. 108 del Decreto 754/08
reglamentario de la Ley 2.095, una mejora en el precio de su oferta.
Al respecto el día 03 de Noviembre del corriente, la firma DINATECH S.A., presentó
una nota por medio de la cual ofrece un descuento del 7% (siete por ciento) sobre el
valor oportunamente cotizado para los renglones 3, 4, 5, 7, 9 y 10.
Visto que la mejora de precios ofrecida por la firma DINATECH S.A. resulta
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
que conforme lo señalado por esta Comisión en su Dictamen de fecha 20 de Octubre
de 2010, la oferta presentada por este oferente da cumplimiento a la totalidad de los
requisitos solicitados en los Pliegos de Bases y Condiciones y resulta ser la oferta mas
conveniente en razón de la idoneidad técnica y calidad de los productos ofrecidos, se
aconseja adjudicar la presente Licitación Publica a la firma DINATECH S.A.
(Renglones 1/5, 6 alt. y 7/11) en la suma de pesos novecientos setenta y dos mil
trescientos cuarenta y cuatro con setenta centavos ($ 972.344,70) en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3544
Inicia: 5-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación – Expediente Nº 960.852/IEM/2.010
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 50/DGCYC/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 5 de noviembre de 2010 a las 11
hs. para el día 11 de noviembre de 2010 a las 13 hs., referente al Servicio de Impresión
de una muestra gráfica para el edificio Cuatro Columnas del ex Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio “ESMA”, y de cartelería y diversos materiales de
difusión institucional para los sitios de memoria que funcionan bajo la órbita del Instituto
Espacio para la Memoria.
Lisandro A. Greco
Director Genera

OL 3540
Inicia: 5-11-2010
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Vence: 5-11-2010l
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Prorroga - Expedietne Nº 927.036/2010
Trasládase la fecha de Apertura de Ofertas de la Licitación Pública Nº
2.286/SIGAF/2010, prevista para el día 8 de Noviembre de 2010 a las 11 horas, para el
día 9 de noviembre de 2010 a las 11 horas, referente a la adquisición de Equipamiento
de Sonido, con destino a la Dirección General de Música.
Lisandro A. Greco
Director Genera

OL 3448
Inicia: 5-11-2010

Vence: 5-10-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 708579/10
Licitación Pública Nº 1577
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2002/2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro: Equipos y Suministros para limpieza.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de limpieza.
Ofertas presentadas: 3 (tres) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2093/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
EUQUI S.A., LA ITALO COMERCIAL SRL, VINCELLI CARLOS ALBERTO.
Renglón Nº 1: Euqui SA - cantidad 50 pares - precio unitario $2,970000 - precio total
$148,50
Renglón Nº 2: Vincelli Carlos Alberto - cantidad 2050 rollos - precio unitario $
0,870000 - precio total $1.783,50
Renglón Nº 3: La Italo Comercial SRL - cantidad 50 unidades - precio unitario
$1,490000 - precio total $74,50
Renglón Nº 4: Euqui SA - cantidad 3 unidades - precio unitario $83,700000 - precio
total $251.10
Renglón Nº 5: Vincelli Carlos Alberto - cantidad 20 bidones - precio unitario
$5,200000 - precio total $104,00
Renglón Nº 6: Vincelli Carlos Alberto - cantidad 50 envases x 440cm3 - precio
unitario $6,900000 - precio total $345,00
Renglón Nº 9: Euqui SA - cantidad 50 envases x 5000ml - precio unitario $18,690000
Precio total $934,50
Renglón Nº 11: Euqui SA - cantidad 5 envases x27.98 5 l - precio unitario $11,250000
precio total $56,25
Renglón Nº 12: La Italo Comercial SRL - cantidad 15 unidades - precio unitario
$22,850000 - precio total $342,75
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Renglón Nº 14: Euqui SA - cantidad 2 unidades - precio unitario $6,230000 - precio
total $12,46
Renglón Nº 15: Euqui SA - cantidad 5 unidades - precio unitario $6,700000 - precio
total $33,50
Renglón Nº 16: Euqui SA - cantidad 4 unidades - precio unitario $6,700000 - precio
total $26,80
Renglón Nº 17: Euqui SA - cantidad 12 unidades - precio unitario $0,760000 - precio
total $9,12
Renglón Nº 21: Euqui SA - cantidad 3 unidades - precio unitario $4,30000 - precio total
$12,90
Renglón Nº 22: Euqui SA - cantidad 4 unidades - precio unitario $3,470000 - precio
total $13,88
Renglón Nº 23: Vincelli Carlos Alberto - cantidad 500 unidades - precio unitario
$1,690000 - precio total $845,00
Renglón Nº 24: Euqui SA - cantidad 1020 unidades - precio unitario $0,730000 - precio
total $744,60
Renglón Nº 25: La Italo Comercial SRL - cantidad 24 unidades - precio unitario
$0,940000 - precio total $22,56
Renglón Nº 27: Vincelli Carlos Alberto - cantidad 210 unidades - precio unitario
$2,830000 - precio total $594,30
Renglón Nº 28: La Italo Comercial SRL - cantidad 5 unidades - precio unitario
$4,120000 - precio total $20,60
Renglón Nº 30: La Italo Comercial SRL - cantidad 3 unidades - precio unitario
$7,980000 - precio total $23,94
Renglón Nº 31: Euqui SA - cantidad 10 unidades - precio unitario $1,070000 - precio
total $10,70
Renglón Nº 32: Euqui SA - cantidad 15 envases x27.98 1 l - precio unitario $3,450000
precio total $51,75
Renglón Nº 33: La Italo Comercial SRL - cantidad 5 unidades - precio unitario
$9,98000 - precio total $49,90
Renglón Nº 34: Vincelli Carlos Alberto - cantidad 60 envases x 440 cm3 - precio
unitario $8,200000 - precio total $492,00
Renglón Nº 35: Vincelli Carlos Alberto - cantidad 10 unidades x 750cc - precio
unitario - $5,700000 - precio total $57,00
Renglón Nº 36: Euqui SA - cantidad 8 unidades - precio unitario $18,720000 - precio
total $149,76
Renglón Nº 38: La Italo Comercial SRL - cantidad 224 envases x 440cm3 - precio
unitario $6,090000 - precio total $1.364,16
Renglón Nº 40: Euqui SA - cantidad 40 unidades - precio unitario $7,000000 - precio
total $ 280,00
Total preadjudicado: Pesos ocho mil ochocientos ochenta y cinco.
Observaciones: Se deja constancia que no fueron cumplimentados los plazos del Art.
106 de la Ley 2095 toda vez que se solicitaron aclaraciones a los proveedores.
Firma preadjudicada:
Euqui S.A. (Oferta Nº 1) Los renglones Nros. 1, 4, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 31,
32, 36, y 40, al Amparo del Art.108º de la Ley 2095.
La Italo Comercial SRL (Oferta Nº 2) Los Renglones Nros. 3, 12, 25, 28, 30, 33, 37 y
38, al Amparo del Art.108º de la Ley 2095.
Vincelli Carlos Alberto (Oferta Nº 3) Los Renglones Nros 2, 5, 6, 23, 27, 34 y 35, al
Amparo del Art.108º de la Ley 2095.
No se consideran:
Euqui S.A. (Oferta Nº 1) Los renglones Nros. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 33, 34, 37 y 38, por precio no conveniente para el GCBA y el 35, cotiza en
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grs.
La Italo Comercial SRL (Oferta Nº 2) Los Renglones Nros. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 39 y 40, por precio no
conveniente para el GCBA, 20 cotiza fibra PVC, 24 Alt. cotiza otra medida, 8 cotiza otro
embalaje , 29 Alt. cotiza fibra PVC.,18 y 21 por no indicar marca.
Vincelli Carlos Alberto (Oferta Nº 3) Los Renglones Nros. 1 y 9, por precio no
conveniente para el GCBA.
Sin efecto: los Renglones Nros 7, 8, 10, 13, 18, 19, 20, 26, 29, 37 y 39.
Desiertos: Renglones Nros. 41 y 42.
Fundamento de la preadjudicación: Cdor. Luis Alberto Espósito, Subdirector
Operativo Contabilidad y Patrimonio DGTALMJYS Romina Dos Santos, Subdirectora
Operativa de Compras DGTALMJYS Liliana Bravo DNI 27905788.
Vencimiento validez de oferta: 1º/11/2010
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE

OL 3526
Inicia: 5-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA
Contratación de Servicio de Emisión de Credenciales - Licitación Pública Nº
2284-SIGAF-2010
Expediente Nº 919982/2010.
Llamase a Licitación Publica para el día 12 de Noviembre del año en curso a las 11 hs,
al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2095, para la Contratación de un
Servicio de Emisión de Credenciales, 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 Subsecretaria 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 3519
Inicia: 4-11-2010

Vence: 9-11-2010

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Medicos y Quirurgicos
- Carpeta Nº 1.308.252/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 17/10, cuya apertura se realizará el día 12 de
noviembre del 2010, a las 10 hs., para la adquisición de Instrumental, Equipos y
Suministros Medicos y Quirurgicos.
Objeto: provisión de insumos para hemoterapia.
Autorizante: Disposición Nº 772/HGACA/2.010.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Servicio
de Esterilización.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Néstor Hernández
Director A/C

OL 3546
Inicia: 5-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Medicos y Quirurgicos Carpeta Nº 1.308.371/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 18/10, cuya apertura se realizará el día 12 de
noviembre de 2010, a las 10.30 hs., para la adquisición de: Instrumental, Equipos y
Suministros Medicos y Quirurgicos.
Objeto: provisión de insumos para hemoterapia.
Autorizante: Disposición Nº 773/HGACA/2.010.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Servicio
de Esterilización.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Néstor Hernandez
Director A/C
OL 3447
Inicia: 5-11-2010

Vence: 5-11-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
Adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorio - Carpeta N°
1268015/HGAZ/2010
Licitación Privada Nº 306-SIGAF/10.
Fecha de apertura: 12/11/2010 a las 12 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Hasta el día anterior a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Cierre de ofertas: 12/11/10 a las 12 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “Dr.
Zubizarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Abel

Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3530
Inicia: 5-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCReparación de Techos y obras varias en Quirófanos - Expediente Nº 459.030/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1790/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reparación de Techos
y obras varias en Quirófanos del Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la avenida
San Juan 2021 de la C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 3 de diciembre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 690/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 2.804.000.Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 11 y 12 de noviembre de 2010 a las 11 horas, en el
Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la Avenida San Juan 2021 de la 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 9 a 17 hs., hasta el día 29 de noviembre de 2010.
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Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, 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, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la Avenida San
Juan 2021 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Emilse Filippo
Directora General
OL 3414
Inicia: 28-10-2010

Vence: 10-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Equipo Procesadora Automática de Películas Radiográficas Carpeta Nº 1220219/HGAIP/10-(SADE)
Llámese a Licitación Pública N° 2308/10
Fecha de apertura: 15/11/2010 a las 9:30 hs.
Adquisición: Equipo Procesadora Automática de Películas Radiográficas.
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
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económica Financiera

OL 3528
Inicia: 5-11-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“

Vence: 9-11-2010
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Adquisición de Electromiógrafo - Carpeta Nº 1268812/HGATA/2010
Llámase a Licitación Publica Nº 2397/2010, cuya apertura se realizará el día
11/11/2010, a las 10 hs., para la contratación de: Adquisición de Electromiógrafo.
Autorizante: DISPOSICION Nº 635/HGATA/2010.
Repartición destinataria: Dto de Urgencias (Guardia).
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 3542
Inicia: 5-11-2010

Vence: 9-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición vestuario para el personal - Carpeta Nº 1294592/IRPS/2010
Licitación Publica Nº 2425/SIGAF/2010
Objeto: adquisición vestuario para el personal.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 Hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y Fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 12 de Noviembre de 2010, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Ricardo Viotti
Director Médico

OL 3538
Inicia: 5-10-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“

Vence: 5-11-2010
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Preadjudicación - Carpeta N° 874022-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2034/10.
Licitación Pública Nº 1625/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Equipos Informáticos.
Firmas preadjudicadas:
Coradir S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 3.265,00 precio total: $
32.650,00
Renglón: 2 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 1.018,00 precio total: $
10.180,00
Total pesos cuarenta y dos mil ochocientos treinta ($ 42.830,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones:
Se preadjudica según Informe Técnico Administrativo. El gasto que demande la
presente contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio en
vigencia y a ejercicio futuro.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3515
Inicia: 4-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 711304-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2260/10.
Licitación Pública N ° 2040/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Servicio Mensual de reparación y Mantenimiento de
Ascensores.
Firmas preadjudicadas:
Ascensores Lema Servitec S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 4.990,00 precio total: $ 59.880,00
Total: pesos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta ($ 59.880,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico Administrativo. El gasto que
demande la presente contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del
ejercicio en vigencia y a ejercicio futuro.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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Inicia: 4-11-2010
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Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
Preadjudicación - Carpeta Nº 962890/HGATA/10
Licitación Publica Nº 2118-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2301/10.
Acta de Preadjudicación Nº 2301/10.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Servicios de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento de Equipos de Rayos.
Firmas preadjudicadas:
Cina Rodolfo Juan Miguel
Renglón 1- 12. - Precio unitario: $ 4.520,00- Precio total: $ 54.240.00.
Gran Buenos Aires Rayos X. S.A.
Renglón 2 - 12.- Precio unitario: $ 5.490.00- Precio total: $ 65.880.00.
Total preadjudicado: pesos ciento veinte mil ciento veinte pesos ($ 120.120.00).
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
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

OL 3541
Inicia: 5-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.179.837-TPRPS/10
Licitación Pública Nº 2136-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.335/10 de fecha 3 de noviembre de 2010.
Rubro comercial: Equipos para Plomería, Calefacción y Sanitarios.
Objeto de la contratación: adquisición de artículos sanitarios.
Firmas preadjudicadas:
Pavel de De Lorenzo Gustavo Adolfo
Renglón: 8 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 9,22 - precio total: $ 645,40
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Renglón: 9 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 13,73 - precio total: $ 961,10
Renglón: 10 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 24,19 - precio total: $ 846,65
Renglón: 11 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 4,18 - precio total: $ 1.672,00
Renglón: 12 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 7,21 - precio total: $ 2.884,00
Renglón: 15 - cantidad: 210 - precio unitario: $ 9,22 - precio total: $ 1.936,20
Renglón: 16 - cantidad: 110 - precio unitario: $ 2,66 - precio total: $ 292,60
Renglón: 17 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 3,78 - precio total: $ 264,60
Renglón: 18 - cantidad: 210 - precio unitario: $ 3,54 - precio total: $ 743,40
Renglón: 19 - cantidad: 140 - precio unitario: $ 4,79 - precio total: $ 670,60
Renglón: 21 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 4,21 - precio total: $ 294,70
Renglón: 22 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 8,49 - precio total: $ 594,30
Renglón: 23 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 4,94 - precio total: $ 345,80
Renglón: 24 - cantidad: 210 - precio unitario: $ 2,67 - precio total: $ 560,70
Renglón: 25 - cantidad: 140 - precio unitario: $ 5,09 - precio total: $ 712,60
Renglón: 26 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 7,37 - precio total: $ 515,90
Renglón: 27 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 14,08 - precio total: $ 985,60
Renglón: 28 - cantidad: 140 - precio unitario: $ 15,83 - precio total: $ 2.216,20
Renglón: 30 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 13,73 - precio total: $ 480,55
Renglón: 31 - cantidad: 210 - precio unitario: $ 1,68 - precio total: $ 352,80
Renglón: 32 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 4,31 - precio total: $ 129,30
Renglón: 33 - cantidad: 110 - precio unitario: $ 3,09 - precio total: $ 339,90
Renglón: 34 - cantidad: 110 - precio unitario: $ 3,64 - precio total: $ 400,40
Renglón: 37 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 23,00 - precio total: $ 805,00
Renglón: 38 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 12,60 - precio total: $ 756,00
Renglón: 39 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 15,52 - precio total: $ 931,20
Renglón: 40 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 6,87 - precio total: $ 412,20
Renglón: 41 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 5,82 - precio total: $ 232,80
Renglón: 42 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 3,52 - precio total: $ 105,60
Renglón: 43 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 65,87 - precio total: $ 2.305,45
Renglón: 44 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 68,19 - precio total: $ 2.386,65
Subtotal: $ 26.780,20
Total preadjudicado: pesos veintiséis mil setecientos ochenta con veinte centavos ($
26.780,20).
No se consideran: OF. Nº 1 - Totaluno S.R.L.: no cumple art. 14 del pbc (ofrece
pagare de garantía).-.Fundamento de la preadjudicación: Decreto Nº 754/08 - Arts. 106 y 108.
Vencimiento validez de oferta: 23/12/10.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día
a partir del 5/11/10.
Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 3539
Inicia: 5-11-2010
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA

Vence: 5-11-2010
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Preadjudicación - Carpeta Nº 1199152/IRPS/10.
Licitación Pública Nº 2171/SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2283/SIGAF/10 de fecha 28 de octubre de 2010.
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de los Equipos de Esterilización.
Firma preadjudicada:
Cecar Esterilización S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 913,00– precio total: $ 10.956,00
Renglón: 2 – cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 855,00 – precio total:$ 10.260,00
Renglón: 3 – cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 590,00 – precio total: $ 7.080,00
Renglón: 4 – cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 90,00 – precio total: $ 1.080,00
Total preadjudicado: Pesos veintinueve mil trescientos setenta y seis ($ 29.376,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto Nº
754/08 de la Ley Nº 2.095/06, Mirta Liliana Ballatore, Maria Adriana Saavedra, Dra.
Silvina Ajolfi, Dra. Graciela Amalfi.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverría 955, un día a
partir del 5/11/10 en cartelera.
Ricardo Viotti
Director Médico
Damián L. Gabás
Director Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

OL 3537
Inicia: 5-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Preadjudicación - Carpeta N° 1.117.146-HGAPP/10
Licitación Pública N° 2130-HGAPP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.293/10, de fecha 29 de octubre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: insumos para hematología con aparatología en calidad de
préstamo.
Objeto de la contratación: insumos para hematología con aparatología en calidad de
préstamo.
Firma preadjudicada:
WM Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1000 un. - precio unitario: $ 11,03 - precio total: $ 11.030,00.
Renglón: 2 - cantidad: 55000 un. - precio unitario: $ 3,58 - precio total: $ 196.900,00.
Renglón: 3 - cantidad: 50 un. - precio unitario: $ 38,96 - precio total: $ 1.948,00.
Renglón: 4 - cantidad: 100 un. - pr ecio unitario: $ 12,37 - precio total: $ 1.237,00.
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Renglón: 5- cantidad: 200un. - precio unitario: $ 55.04 - precio total: $ 11.800,00.
Renglón: 6- cantidad: 55000 un. - precio unitario: $ 3,63 - precio total: $ 199.650,00.
Renglón: 7 - cantidad: 50 un. - precio unitario: $ 32,50 - precio total: $ 1625,00.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos veintitres mil trescientos noventa y ocho ($
423.398,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Luis Scigliano Jefe Hemocitología - Ana
Maria Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Jorge De Luca Subdirector
Medico.
Vencimiento validez de oferta: 14/12/2010.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Piñero – Oficina de compras, Avenida Varela
1307, por un (1) día a partir de 5/11/2010.
Ricardo E Capresi
Director (1)

OL 3529
Inicia: 5-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación - Carpeta Nº 1181652-HGADS/10
Disposición Aprobatoria Nº 626-HGADS/10
Licitación Pública Nº 1196/10.
Rubro: Adquisición de Canastos para esterilización de mamaderas, con destino al
Servicio deEsterilización.
Firma adjudicada:
Marcos Juan Carlos
Renglón: 01 Cantidad: 08 Unidad- Precio unitario: $ 1.220,00 Precio Total: $ 9.760,00
Total: pesos nueve mil setecientos sesenta ($9.760,00)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Médico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3527
Inicia: 5-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO “SANTA LUCÍA”
Adquisición de Artículos para Mantenimiento - Carpeta Nº 1216111/2010
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Llámese a Licitación Pública Nº 2324/2010 cuya apertura se realizará el día 15/11/2010
11 hs a la Adquisición de Artículos para Mantenimiento.
Repartición destinataria: Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales.
Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso Administración.
Graciela M. Reybaud
Directora (I)
OL 3536
Inicia: 5-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición psicofármacos
1310010-HNBM/10

y

medicamentos

generales

-

Carpeta

Nº

Contratación Directa x Urgencia Nº 8028-SIGAF/10
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos generales“.
Fecha de apertura: 12/11/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 12/11/2010, a las 10 hs., (fecha de apertura) Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3533
Inicia: 5-11-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación - Carpeta N° 1.140.695/HMIRS/10
Licitación Privada N° 294/10.
Dictamen de Evaluación N° 2323/10
Objeto de la contratación: bolsas de alimentación parenteral.
Apertura: 18/10/10, a las 12 hs.

Vence: 5-11-2010
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Ofertas presentadas: 4 (Cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 2466/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: DROGUERIA
ARTIGAS S.A. - BERNARDO LEW e HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA – FRESENIUS KABI S.A. y LABORATORIO IG CENTER S.R.L.
Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón 1: 900 U p. unitario: $ 257,00 p. total: $ 231.300,00
Comisión de Evaluación: Dra. Graciela Calderón - Dr. Marcos Morales - Dra. Mónica
Waisman
Elsa C. Andina
Directora Médica
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3531
Inicia: 5-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Aclaración - Carpeta Nº 809.094/2010, Boletin Nº 3522 del 12/10/2010
Licitación Publica N° 1764-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 10/9/2010, a las 13 horas
Referencia: Reactivos para Laboratorio
Dictamen de Evaluación Nª 2093/2010
Nota: Por error involuntario en el Renglón Nº 14 de Biomerieux Argentina S.A.
Donde dice:
4 equipos x 30 deter. Precio Unitario $ 1.263,24 Importe Total $ 5.052,96.
Debe decir:
2 equipos x 60 deter Precio unitario: $ 1.263,24 Importe Total $ 2526,48

Elsa Andina
Director Medico

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3532
Inicia: 5-11-2010

Vence: 5-11-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adquisición de Varios de Biomedicina - Carpeta Nº 1.303.003/10
Llámese a Contratación Directa Nº 8008/10 Compra Menor, cuya apertura se realizará
el día 11/11/2010 a las 10 hs., para Varios de Biomedicina.
Autorizante: Disposición Nº 181/HQ/10.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados- División Farmacia.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas del pliego: División Compras, de Lunes a Viernes en el
horario de 9 a 14 hs. hasta el 11/11/2010.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3534
Inicia: 5-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adqusiición de varios de biomédicina - Carpeta Nº 1.302.873/10
Llámese a Contratación Directa Nº 8017/10 Compra Menor, cuya apertura se
realizará el día 11/11/2010 a las 12 hs., para Varios de Biomedicina
Autorizante: Disposición Nº 185/HQ/10
Repartición destinataria: Hospital de Quemados- División Farmacia
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas del pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs. hasta el 11/11/2010
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369
Capital Federal.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3535
Inicia: 5-11-2010

Vence: 5-11-2010
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Adecuación a normativa y refacciones varias - Expediente Nº
800.335/2010
Licitación Pública Nº 2211-SIGAF/10 (Nº 15/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Adecuación a normativa y refacciones varias en el
Edificio de la Escuela N° 7 “Juan de Garay“ D.E. 5, sita en Caseros 734 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: $ 1.310.567,52 (pesos un millón trescientos diez mil quinientos
sesenta y siete con cincuenta y dos 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.
17 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 10 de noviembre 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: 240 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3496
Inicia: 3-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Prorroga - Expediente Nº 964135/2010
Licitación Pública Nº 1866-SIGAF/10 (Nº 26/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela Nº 13
“Prefectura Naval Argentina“/ Jardín de Infantes S/N Distrito Escolar 17°, sita en
Simbrón entre Bruselas e Irigoyen 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
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10
a
17
hs.
Presupuesto oficial: $ 15.179.292,37 (pesos quince millones ciento setenta y nueve
mil doscientos noventa y dos con treinta y siete 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. 19 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 10 de noviembre de 2010 a las 11 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: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3520
Inicia: 5-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Prórroga - Expediente Nº 964151/2010
Licitación Pública Nº 2174-SIGAF/10 (Nº 27/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela de
Recuperación Nº 21/Escuela infantil S/N Distrito Escolar 21°, sita en Sumaca de la
Santisima Trinidad 5088 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: 13491339,60 (pesos trece millones cuatrocientos noventa y un
mil trescientos treinta y nueve con sesenta 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. 25 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de noviembre de 2010 a las 12 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: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
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Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Prórroga - Expediente Nº 1064076/2010
Licitación Pública Nº 2184-SIGAF/10 (Nº 30/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela Primaria de
Creación Distrito Escolar 5°, sita en Monteagudo 351 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: $ 9.497.338,79 (pesos nueve millones cuatrocientos noventa y
siete mil trescientos treinta y ocho con setenta 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
licitatorios. 22 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 15 de noviembre de 2010 a las 12 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: 300 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3522
Inicia: 5-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios Nº 02/Proy. 287/2010 - Expediente Nº 917816/2010
Objeto: elementos computación (rollos cables, tornillos, módulos ventilación).
Presentación de la oferta: Esmeralda 55, piso 3º, oficina 5, hasta 9/11/10, a las 11 hs.
Consulta del pliego: lcmcandioti@buenosaires.gov.ar
Fecha de apertura: 9 de noviembre de 2010, a las 14:30 hs., Unidad Ejecutora
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Jurisdiccional - Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
ANEXOS
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07- Ministerio Educación GCBA)
OL 3475
Inicia: 2-11-2010

Vence: 9-11-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios Nº 01/Proy. 287/2010
Expediente Nº 917831/2010
Objeto: Switch 24 bocas, servidores tipo Sun Fire.
Presentación de la oferta: Esmeralda 55 piso 3º oficina 5 hasta 9/11/10 11 hs.
Consulta del pliego: lcmcandioti@buenosaires.gov.ar
Fecha de apertura: 9 de noviembre de 2010, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
ANEXOS
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07- Ministerio Educación GCBA)
OL 3474
Inicia: 2-11-2010

Vence: 9-11-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición Sistema de Seguridad de Accesos 8° y 9° piso - Expediente Nº
1233091/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2336/2010, cuya apertura se realizará el día 10/11/10,
a las 12.30 hs., para la: “Adquisición Sistema de Seguridad de Accesos 8° y 9° piso”.
Autorizante: Disposición Nº 130-DGTAyL-MDUGC-2010.
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
10/11/2010 a las 12:30 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
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Fernando Codino
Director General

OL 3427
Inicia: 29-10-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en Distintas Áreas de la Ciudad Expediente Nº 1.052.426/2010
Llámase a Licitación Privada Obra Menor Nº 307/2010, cuya apertura se realizará el
día 19/11/10, a las 13 hs., para: Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en
Distintas Áreas de la Ciudad Contracarriles solicitada por la Dirección General de Transporte.
Autorizante: Resolución Nº 154-SSTRANS-2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 19/11/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3495
Inicia: 3-11-2010

Vence: 10-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
Preadjudicación - Expediente Nº 364.409/2010
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2086/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 18/10 de fecha 29/10/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Camino de Sirga”.
CUNUMI SA.
Total preadjudicado: pesos veinte millones ochocientos ochenta y cuatro mil
cuatrocientos ochenta y siete con 37/100 ($ 20.884.487,37).
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore - Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 29/10/2010.
Fernando Codino
Director General
OL 3458
Inicia: 2-11-2010

Vence: 5-11-2010
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias” - Actuación Nº 376.976/10
Llámase a Licitación Pública N° 2.333/10 para el día 20 de diciembre de 2010 a las 12
hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias”.
Autorizante: Decreto Nº 797/GCBA/10 y Resolución Nº1381-MAYEPGC/10.
Presupuesto oficial: un total de pesos doscientos diecinueve millones novecientos mil
($219.900.000), siendo de pesos ochenta millones setecientos mil ($ 80.700.000) para
la zona 1; de pesos treinta y tres millones doscientos mil ($33.200.000) para la zona 2;
de pesos cuarenta y un millones doscientos mil ($41.200.000) para la zona 3; de pesos
treinta millones trescientos mil ($30.300.000) para la zona 4; y de pesos treinta y cuatro
millones quinientos mil ($34.500.000) para la zona 5.
Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) meses, los cuales se contarán a partir de la
fecha de efectivo inicio de prestación del servicio (de acuerdo a lo previsto en el
artículo 2.1.10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares)
Valor del pliego: sesenta mil ($60.000).
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y hasta diez (10) días antes de la fecha
prevista para la apertura del Sobre Nº 1.
Garantía de oferta: A los fines de la admisión de las Propuestas, los Oferentes deben
constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta según lo previsto en el artículo
2.1.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
20 de diciembre de 2010 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del
Sobre Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 3438
Inicia: 29-10-2010

Vence: 19-11-2010
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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Adquisición de mobiliario de oficina - Expediente Nº 109.004/2010
Licitación Pública Nº 1783-SIGAF/10
Rubro: muebles.
Resolución Nº 335/APRA/10
Apertura: 9 de noviembre de 2010 las 11 hs., en el Departamento de
Adquisiciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso,
Capital federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
Javier Corcuera Quiroga
Presidente
OL 3467
Inicia: 2-11-2010

Vence: 5-11-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Circular Sin Consulta Nº 1/10 - Actuación Interna Nº 14449/10
Licitación Pública Nº 15/10
“Adquisición de señalética para los edificios del Ministerio Público Fiscal”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de noviembre de 2010.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 15/10, a fin de poner
en su conocimiento la modificación realizada en el ANEXO II - E punto 1
correspondiente al Detalle de Aplicación de Arquigrafía, para la señalética de la UOD
ubicada en la Avenida Forest Nº 321/323 de esta ciudad, requerida en la presente
licitación.
Al efecto, se adjunta el archivo digital correspondiente al citado Anexo. Por último, se
hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado para el presente trámite licitatorio.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
ANEXO
Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 3545
Inicia: 5-11-2010

Vence: 9-11-2010
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Licitación Privada Nº 25/10
Disposición DADMIN Nº 116/2010.
Objeto: Adquisición de Cámaras de Video.
Adjudicase el renglón único; a la empresa IT GROUP S.A., con domicilio en la calle
Virrey Liniers 856 1°, de esta Ciudad de Buenos Aires, por un plazo de doce (12)
meses a contar desde la firma del correspondiente contrato, por un valor mensual de
pesos mil trescientos cincuenta y cinco con 20/100 ($ 1.355,20), monto total anual de la
contratación de pesos dieciséis mil doscientos sesenta y dos con 40/100 ($
16.262,40.-) por ajustarse al pliego de condiciones particulares (sección II) y técnicas
(sección III) y ser la oferta económicamente mas conveniente para el organismo.
Rubén C. Rielo Erbón
Director General
OL 3518
Inicia: 4-11-2010

Vence: 6-11-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación de ficheros y armarios ignífugos para la guarda de
documentación, y buzones de atesoramiento transitorio para dependencias
varias - Carpeta de Compra Nº 19.180
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de ficheros y
armarios ignífugos para la guarda de documentación, y buzones de atesoramiento
transitorio para dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1
a 3)” (Carpeta de Compra Nº 19.180).
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, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (pesos: Sin Cargo)
Fecha de apertura: 25/11/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
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Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 205
Inicia: 5-11-2010

Vence: 10-11-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Provisión de Oxígeno - Licitación Pública Nº 4/UPE-UOAC/2010
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la tramita la Provisión de Oxígeno , para diversos
efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 1.047.503/UOAC/2.010
Licitación Pública Nº 4/UPE-UOAC/2010
Objeto: Provisión de Oxígeno
Modalidad de la Contratación: Orden de Compra Abierta.
Apertura: 19 de noviembre de 2010, a las 10 horas.
Lugar de apertura: El acto de apertura se llevará a cabo en la sede del Organismo
Licitante, Av. de Mayo 575, EP, Oficina 17.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC

OL 3543
Inicia: 5-11-2010

Vence: 10-11-2010

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Lidia Colussi L.C. 6.715.571, Dante Colussi DNI 12.475.454, Daniel Colussi DNI
12.475.453 y Silvio Colussi DNI 16.975.288 todos domiciliados en Carhué 2067 CABA
avisan que transfieren habilitación municipal del local sito en José León Suárez
5650/52 PB, PA y azotea CABA que funciona como “Taller de armado y reparación de
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artefactos eléctricos, fábrica de parlantes, inyección de plástico, tornería y balancines,
con depósito y oficina administrativa, Expte. Nº 91988/1992 a Audio Sudamericana
S.A. representada por su presidente Silvio Colussi DNI 16.975.288 domicilio Madariaga
6941 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes Madariaga 6941 CABA.
Solicitantes: Lidia Colussi, Dante Colussi, Daniel Colussi, Silvio Colussi y Audio
Sudamericana S.A. (representada por su presidente Silvio Colussi)
EP 372
Inicia: 1º-11-2010

Vence: 5-11-2010

Transferencia de Habilitación
Ana María del Girolamo (DNI 93.388252) domiciliada en Artigas 4160, CABA,
transfiere la Habilitación Municipal, sito en Salvador María del Carril 2501, P.B.,
General José Artigas 4104, CABA a Intorno S.H. Sociedad de Hecho de Horacio
Lorenzo, Hugo Marcelo Cecchettini, Verónica Fernanda Vera y Olga Noemí Elías, CUIT
30-71150291-9, domicilio Machain 4595, CABA, rubro: elaboración de helados,
comercio minorista de productos alimenticios en general; comercio minorista de
bebidas en general envasadas, comercio minorista de masas, bombones, sándwiches
(sin elaboración) habilitados por Expediente Nº 070318/88, reclamos de ley en
Salvador María del Carril 2501, P.B., CABA.
Solicitantes: Ana María del Girolamo
Intorno S.H. Sociedad de Hecho de Horacio Lorenzo, Hugo Marcelo Cecchettini,
Verónica Fernanda Vera y Olga Noemí Elías
EP 373
Inicia: 1º-11-2010

Vence: 5-11-2010

Transferencia de Habilitación
El Sr. Gastón Alejandro Albanese, DNI 23.326.981, con domicilio en la calle Alejandro
Margariños Cervantes 3276, C.A.B.A, anuncia la Transferencia de la Habilitación
otorgada a nombre de Servicio San Jorge S.R.L. a favor de Servicio San Jorge
Sociedad De Hecho, con domicilio en la avenida Juan B. Justo 5469/73, P.B.,
C.A.B.A., representada por Mónica Nelly Hatsian, DNI 18.570.032, destinado al rubro
de Taller de Alineación y balanceo, estación de servicio sin expendio de combustibles y
servicio de engrase y/o lavado manual de automóviles, por Expediente Nº 51923/1991
en fecha 30/12/1991 para el inmueble ubicado en la avenida Juan B. Justo 5469/73,
P.B., C.A.B.A. para reclamos se fija el domicilio Lavalle 1430 7º “A” C.A.B.A.
Solicitantes: Gastón Alejandro Albanese
Monica Nelly Hatsian
EP 374
Inicia: 1º-11-2010

Vence: 5-11-2010

Transferencia de Habilitación
María Alicia Lecuna; con domicilio Emilio Zola 5185, CABA.- Comunica que transfiere
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a Alicia del Carmen Santiago; con el mismo domicilio; el local que funciona como
“Casa de pensión con una capacidad máxima de 5 habitaciones con 11 alojados”;
ubicado en Emilio Zola 5185, planta baja, pisos primero y segundo; CABA habilitado
por Expediente Nº 37.089/2005.- Reclamos de ley en el mismo domicilio .
Solicitantes: María Alicia Lecuna,
Alicia del Carmen Santiago
EP 375
Inicia: 2-11-2010

Vence: 9-11-2010

Transferencia de Habilitación
Norma Beatriz Seira, DNI 16.287.697 y Nelly Elsa Falcettoni LC 227.523
(SUCESORAS UNICAS Y UNIVERSALES de Eduardo Seira según declaratoria de
Herederos Expediente numero 117.69/2001) y Eduardo Jorge Silva, DNI 4.623.148,
con domicilio avenida Gaona 4651, CABA. Comunican que transfieren a Gabriela
Alejandra Silva, DNI 32.318.079; la Habilitación Municipal, sito en Avenida Gaona
4651, CABA que funciona como “Garage” habilitado por Expediente Nº 83458/1979.Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Norma Beatriz Seira, Nelly Elsa Falcettoni, Eduardo Seira, Gabriela
Alejandra Silva
EP 376
Inicia: 2-11-2010

Vence: 9-11-2010

Transferencia de Habilitación
Gabriela Alejandra Silva, DNI 32.318.079, con domicilio avenida Gaona 4651, CABA.
Comunica que transfiere a Ana Cristina Pinotti DNI 12.454.557; la habilitación
municipal sito en avenida Gaona 4651, CABA que funciona como “Garage” habilitado
por Expediente Nº 83458/1979.- Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Gabriela Alejandra Silva
Ana Cristina Pinotti
EP 377
Inicia: 2-11-2010

Vence: 9-11-2010

Transferencia de Habilitación
Oscar Jorge López, con domicilio en Av. A. Thomas 393 CABA, avisa que transfiere a
Ramón Rolando Garay, la habilitación municipal sito en Hipólito Irigoyen 699, P.B.,
sótano, U. Func. 3, Local Nº 3 CABA. Que funciona como servicios de expendio de
bebidas y comidas por Expediente Nº 48504/2009. Reclamos de ley en el mismo local
Solicitante: Ramón Rolando Garay
EP 378
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Vence: 10-11-2010

Transferencia Habilitación
Moisés Fabián Dabbah DNI 18.141.968, con domicilio Av. Raúl Scalabrini Ortiz 3782
CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Tucumán 2535, P.B. y
pisos 1º, 2º y 3º CABA que funciona como “Taller de bordado, vainillado, plegado,
ojalado, zurcido y labores afines. Taller de corte de género, confección de camisas,
confección de prendas de vestir (exc. De piel, cuero, camisas e impermeable), Com.
Min. : ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en gral. y pieles; Com. Min.
de calzados en gral., art. de cuero, talabartería, marroquinería. Com. May.: ropa
confección, lencería, blanco, mantel. textiles en gral. y pieles (c/depósito art. 5.2.8. inc.
A), Com. May. de calzados en gral. art. de cuero, talabartería, marroquinería
(c/depósito art. 5.2.8 inc. A)” Expte. Nº 66348-2007, a L.B.H. HOME & HOTEL S.A.
representada por su presidente Sergio Santos Veloso DNI 94.204.620 domicilio
Tucumán 2535 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Tucumán 2535
CABA.
Solicitante: Moisés Fabián Dabbah
Sergio Santos Veloso (L.B.H. HOME & HOTEL S.A.)
EP 379
Inicia: 3-11-2010

Vence: 10-11-2010

Transferencia de Habilitación
Liliana Mónica Katsaounis de Basello (DNI 10.894.954) con domicilio en Guarda
Vieja 3602/06, Planta Baja, CABA, transfiere la habilitación municipal a “La Casa de las
Aceitunas y los encurtidos S.R.L., (CUIT 33-70703685-9) con domicilio en Reconquista
715, 6° E y D, CABA, del local sito Guardia Vieja 3602/06, Planta Baja CABA., Expte.
085325/90, rubro 626150 Comer. mayor. de productos alimenticios envasados (con
Depósito) el 9/06/1998.
Solicitante: Liliana Mónica Katsaounis de Basello
EP 384
Inicia: 5-11-2010

Vence: 12-11-2010

Transferencia de Habilitación
Liliana Mónica Katsaounis de Basello (DNI 10.894.954) con domicilio en Guarda
Vieja 3602/06, Planta Baja, CABA, transfiere la habilitación municipal a “La Casa de las
Aceitunas y los encurtidos S.R.L., (CUIT 33-70703685-9) con domicilio en Reconquista
715, 6° E y D, CABA, del local sito Guardia Vieja 3602/06, Planta Baja CABA., Expte.
085325/90, rubro 626150 Comer. mayor. de productos alimenticios envasados (con
Depósito) el 9/06/1998.
Solicitante: Liliana Mónica Katsaounis de Basello
EP 384
Inicia: 5-11-2010

Vence: 12-11-2010
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética
Notificación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, notifica a la
Doctora C.P. María Claudia López (Tº 257 Fº 210), lo resuelto por la Sala 4ª, el 21 de
octubre de 2010: Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública María Claudia López
(Tº 257 Fº 210) la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por el art. 28° inc.
a) de la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de noviembre de 2010.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
EP 380
Inicia: 3-11-2010

Vence: 5-11-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética
Notificación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, notifica al Doctor
C.P. Pablo Damián Skliarsky (Tº 253 Fº 16), lo resuelto por la Sala 1ª, el 21 de
octubre de 2010: Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Pablo Damián Skliarsky (Tº
253 Fº 16) la sanción disciplinaria de “ADVERTENCIA” prevista por el art. 28° inc. a) de
la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética).”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de noviembre de 2010.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
EP 381
Inicia: 3-11-2010

Vence: 5-11-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Tribunal de Ética
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público David Willan Yevara (Tº 305 Fº 11) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de laúltima
publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 27.639 -Sala 3y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de noviembre de 2010.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
EP 382
Inicia: 3-11-2010

Vence: 5-11-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética
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 Contadora Pública Natalia Saco (Tº 254 Fº 141) 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 se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
28.149, Sala 2.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de noviembre de 2010.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
EP 383
Inicia: 3-11-2010

Vence: 5-11-2010

Edictos Oficiales
Ministerio Público
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación - Legajo N° 55903/2009
Caratulado: “Ruiz, Nahuel Nicolas y otros” S/ inf. Art. 181 inc. 1° C.P.
“///Buenos Aires, 25 de octubre de 2010. Hágase saber a NICOLAS NAHUEL RUIZ,
DNI N° 35.959.822, 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. 181 inc. 1° del Código Penal. FDO: SERGIO MARTIN
LAPADU. FISCAL. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario”.

Sergio Martin Lapadu
Fiscal
Sebastian Stoppani
Secretario
Sandra Mamia
Secretaria
OJ 126
Inicia: 4-11-2010

Vence: 11-11-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación - Legajo N° 2594/2010
Caratulado: “Verdum, Wildo Javier y Otros S/ inf. Art. 181 inc. 1° Codigo Penal”
La Dra. Claudia Barcia, Titular del Equipo Fiscal “F”, de la Unidad Fiscal Sudeste, ,con
asiento en Bartolomé Mitre 1735- 5° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del Legajo de investigación 2594/2010 caratulado “Verdum, Wildo Javier y
Otros S/ inf. Art. 181 inc. 1° Codigo Penal” cita y emplaza a Virgilio Moray Ayala - de
nacionalidad paraguaya, de 20 años de edad, nacido el 25/3/1989 a fin de que
comparezca a la sede de ese Equipo Fiscal dentro del tercer día de notificado, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de
rebeldía en los términos del art. 158 del CPPCABA. Publíquese por cinco (5) días.------
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Sandra Mamia
Secretaria
OJ 125
Inicia: 3-11-2010

Vence: 10-11-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Comunicado - Legajo N° 45372/10
Caratulado: “Tavalla, Miguel Angel S/infr. Art. 1, LN 13.944”
“Buenos Aires, 21 de octubre de 2010. Hágase saber a Miguel Ángel Tavalla, DNI N°
21.474.985, 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. 1 de ley 13.944 del Código Penal. FDO: SERGIO
MARTIN LAPADU. FISCAL. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.

Sergio Martín Lapadu
Fiscal
Sebastian Stoppani
Secretario
Luís E. Duacastella Arbizu
Fiscal

OJ 122
Inicia: 1-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Comunicado - Legajo N° 46417/10
Caratulado: “Vargas, Daniel Ramón S/ inf. Art. 1 de la Ley 13944”
“Buenos Aires, 21 de octubre de 2010. Hágase saber a Daniel Ramón Vargas, DNI N°
27.586.631, 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
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
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14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art.
158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Comuníquese al nombrado
el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que la contravención
que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 52 del Código
Contravencional. FDO: SERGIO MARTIN LAPADU. FISCAL. Ante mí: Sebastian
Stoppani. Secretario.

Sergio Martín Lapadu
Fiscal
Sebastian Stoppani
Secretario
Luis E. Duacastella Arbizu
Fiscal

OJ 123
Inicia: 1-11-2010

Vence: 5-11-2010

