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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 5-SECRH/2010.
Buenos Aires, 1 de Diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los Convenios Colectivos de Trabajo instrumentados por
Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10 y 2.779/MHGC/10, los Decretos
Nros. 281-GCBA-10 y 500-GCBA-10 y la Carpeta Nº 1.265.472/DGDYCORG/10, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 38 de la Ley Nº 471 regula la jornada de trabajo del Personal de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, mediante Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10 y
2.779/MHGC/10 se instrumentaron los Convenios Colectivos de Trabajo que
complementan la Ley marco que rige las relaciones de empleo público;
Que por su parte, el Decreto Nº 281-GCBA-10 instruyó a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública,
a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y Único de Registro de Asistencia
del Personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la Ley N° 471, designados
para cumplir funciones en la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes
jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente de las
comunas;
Que el Decreto Nº 500-GCBA-10 creó la actual Secretaría de Recursos Humanos con
dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a aquella, modificando mediante la referida norma la denominación de la
Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública por la de Subsecretaría de
Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y efectuándose la correspondiente
reasignación de funciones;
Que entre las responsabilidades asignadas a la Secretaria por el Decreto aludido se
encuentra la de: “Definir las políticas en materia de recursos humanos del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que en virtud de lo expuesto, deviene necesario que la Secretaría de Recursos
Humanos en uso de las facultades conferidas por el artículo 3º de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, aprobada por
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97 ratificado por Resolución Nº
41-LCABA-98, se avoque a la elaboración de un reglamento que detalle las
obligaciones de los agentes y de los responsables del control de acuerdo a un
procedimiento por el cual se controlará la asistencia del personal del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, al cual deberán ajustarse todos los organismos mencionados
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en
el
Decreto
Nº
281-GCBA-10;
Que en función de la experiencia recabada, resulta necesario implementar planillas de
registro de asistencia y planillas de novedades con formato unificado para asentar la
asistencia del personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, recabar los datos
necesarios para registrar la información acerca de los agentes, con la inclusión de las
rúbricas obligatorias de los responsables del control y del personal y dejar prevista la
posibilidad de implementar sistemas biométricos e informáticos que se pudieran
instrumentar para cumplir con los mismos objetivos;
Que a la vez, para reforzar el esquema de control administrativo aprovechando los
instrumentos que ofrece la informática, se impone un nuevo esquema de registro de
asistencias, que permitirá contar con información consolidada de manera inmediata,
permitiendo elaborar políticas públicas coherentes a los tiempos actuales;
Que el nuevo registro de asistencia contribuirá a una política estratégica de
información, control y análisis en materia de personal a efectos de eventualmente
desarrollar e implementar un sistema integrado de información del Personal de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme con las actividades comprendidas en el Plan de Modernización creado por
Ley N° 3.304.
Por ello, en cumplimiento de las facultades conferidas por los Decretos Nros.
281-GCBA-10 y 500-GCBA-10,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento General de Registro de Asistencia del Personal
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendido en la Ley Nº 471,
de conformidad a lo establecido en el Anexo I, que integra la presente Resolución.
Artículo 2º.- Apruébanse las Planillas de Registro de Asistencia, de Novedades del
Personal, la Ficha de Nombramiento de Responsables Operativos Delegados y Planilla
de Informe Mensual de Descuentos - Inasistencias de conformidad con los
Anexos II, III, IV y V respectivamente, que a todos sus efectos forman parte de la
presente, cuya instrumentación se efectuará conforme las pautas establecidas en el
Reglamento General aprobado por el artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- La Dirección General de Control de Gestión de Recursos Humanos tendrá
a su cargo el desarrollo de nuevas tecnologías de aplicación al control de asistencia del
personal, (Sistema Informático de Control de Asistencia). Hasta tanto se instale y
certifique dicho sistema de control de asistencia, o encontrándose certificado, no
funcionare o se encontrare en reparación, se utilizarán los mecanismos de control que
se establecen en la presente. Aquellas áreas que cuenten con un sistema informático
de control de asistencia, deberán requerir a la Dirección General de Control de Gestión
de Recursos Humanos la certificación de dicho sistema para reemplazar la
metodología establecida en la presente Resolución.-.
Articulo 4º.- Establécese que los Directores Generales o funcionarios de rango
equivalente de cada repartición, serán los responsables últimos del registro de
asistencia de los agentes y de la gestión e información de las licencias de los mismos.
Artículo 5º.- Establécese que la Dirección General de Desarrollo y Cambio
Organizacional de la Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos,
administrará un Tablero de Seguimiento de asistencia a efectos del análisis de la
información recabada en los distintos organismos o dependencias.
Artículo 6º.- Dispóngase que la Dirección General de Desarrollo y Cambio
Organizacional dependiente de la Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de
Recursos Humanos, de acuerdo al artículo anterior, será la encargada de confeccionar
mensualmente un informe para su elevación al Sr. Jefe de Gobierno, Sr. Jefe de
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Gabinete de Ministros y los demás Ministros que contenga datos sobre la asistencia del
personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, destacando el nivel de
presentismo del personal, las novedades y observaciones a la gestión, la evolución de
la información, datos estadísticos, las consideraciones detectadas por las auditorías
realizadas y conclusiones.
Artículo 7°.- Establécese que todas las planillas aprobadas en el artículo 2°, deberán
dar cumplimiento con lo dispuesto por la Disposición N° 699/10, dictada por la
Dirección General de Administración dependiente de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos de la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda
que determina que a partir del 1º de octubre de 2010, los Ministerios que tengan
implementado el Sistema de Comunicaciones Oficiales deberán informar únicamente
con este Sistema las novedades de Altas, Bajas, Modificaciones, URSE Comunes,
URSE Extraordinarios, Tareas Nocturnas, Tareas Insalubres, Licencias Médicas,
Descuentos, Reintegros, Bloqueo de Haberes, destacándose que dicha información se
recepcionará en todo momento, ingresándose en la liquidación mensual únicamente lo
recepcionado hasta el día 10 de cada mes.
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a todas las Direcciones Generales
Técnicas Administrativas y Legales u organismo equivalente de los Ministerios y
Secretarías del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que
procederán a la comunicación interna del mismo. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 20/SSAPM/10.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 1.297.793/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de un Sistema de Grabación
Vehicular móvil y Terminales TFT con destino a vehículos patrulleros de la Policía
Metropolitana, requeridos por la Jefatura de dicha Fuerza;
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 se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria;
Que en virtud del objeto de la contratación, la Dirección General de Suministros a la
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Policía Metropolitana ha elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas que se agregan;
Que, asimismo, resulta procedente designar a la Comisión Evaluadora de Ofertas que
entenderá en la contratación objeto de los presentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto N° 754/08,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de un Sistema de Grabación Vehicular
Móvil y Terminales TFT con destino a vehículos patrulleros de la Policía Metropolitana,
por un monto aproximado de pesos setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos ($
754.200.-).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en la Ley N°
2.095 y conforme los Pliegos aprobados por el Artículo precedente.
Artículo 3.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Sres. Sandro Ismael Ortiz (DNI
20.620.804), Matías Martín Pianarosa (DNI 25.156.215) e Ignacio Ezequiel Gómez
(DNI 30.556.320).
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Greco

RESOLUCIÓN N.° 78/ISSP/10
Buenos Aires, 21 de octubre del 2010
VISTO:
El Decreto 316/10, las Resoluciones N° 11-ISSP/2010, N° 56-ISSP/10, el Expediente
N° 1192536/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución N°
56-ISSP/10, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de
Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de los nuevos
cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar con las designaciones; proponiendo la Coordinación de Formación
Académica a la Sra. Silvia Raquel Fachola para cubrir el cargo de Investigador
Docente, toda vez que la nombrada reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria
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para el desempeño del cargo mencionado;
Que asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para los presentes
nombramientos conforme obra glosado en el Expediente N° 1192536/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley N° 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1°.- Designar Investigador Docente del Instituto Superior de Seguridad Pública
a la Sra. Silvia Raquel Fachola (DNI N° 92.484.642) a partir del 1° de Octubre de 2010.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.° 79/ISSP/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.894, La Resolución 63/ISSP-10 y el Expediente N° 1261822 /10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el artículo 40 de la Ley 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana se
produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que mediante Resolución 63/ISSP-10 se aprobó el Reglamento Interno de
Incorporación de aspirantes a cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que sin perjuicio de lo dispuesto en dicha reglamentación, resulta necesario solicitar a
los cadetes que se encuentran cursando el Ciclo Lectivo del año 2010, la presentación
del Certificado de Antecedentes Penales, emitido por el Registro Nacional de
Reincidencia, actualizado a la fecha de su egreso del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que en atención a lo antedicho y como medida previa a disponer el egreso de los
cadetes que se encuentran cursando el Ciclo Lectivo 2010, corresponde disponer la
presentación del Certificado de Antecedentes Penales actualizado, hasta tanto se
implementen los sistemas informáticos que permitan al Instituto Superior de Seguridad
Pública realizar los informes.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley N° 2895,

N° 3562 - 13/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°13

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1°.- Disponer que los cadetes que se encuentran actualmente cursando el
Ciclo Lectivo 2010 en el Instituto Superior de Seguridad Pública deberán presentar el
Certificado de Antecedentes Penales actualizado antes de disponerse su egreso del
mencionado Instituto.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Coordinación de
Incorporaciones y Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, para
su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.° 80/ISSP/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895 y el Expediente Nº 1234033/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que la Ley Nº 2.894 en su Artículo 58 estipula que el Instituto Superior de Seguridad
Pública está a cargo de un Rector designado por el Ministerio de Justicia y Seguridad o
quien lo reemplace en un futuro;
Que es función del Rector, conforme lo prescripto por el inciso c) del Artículo 20 de la
Ley Nº 2.895, elaborar los reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento del
Instituto;
Que en ese entendimiento el Artículo 2º de la Resolución Nº 23-ISSP/10 dispuso la
aprobación del Capítulo 04 “De los estudiantes: Régimen Disciplinario” del Reglamento
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que mediante Resolución Nº 267-MJYSGC/10 se estableció que será función exclusiva
del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de aspirantes a
la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía
Metropolitana;
Que en dicho orden de ideas resulta competencia del Instituto Superior de Seguridad
Pública disponer, en casos en los que por decisión propia o por razones de inconducta
o insuficiencia en las condiciones psicofísicas o de aprendizaje, la revocación de la
incorporación de los cadetes;
Que conforme registros obrantes en la Coordinación de Capacitación e Instrucción
Policial de este Instituto la cadete Nadia Brandan, ha incurrido desde su ingreso en
numerosas inasistencias de distinta índole;
Que la cadete mencionada el 24 de junio del corriente año presentó una nota
manuscrita, obrante a fojas 9 del Expediente Nº 1234033/10, informando que el día 17
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del mismo mes su madre habría sufrido un ataque cardíaco lo que motivó su
internación y la realización de análisis de rigor a raíz de los cuales se le habría
detectado un tumor por lo que debía ser intervenida quirúrgicamente;
Que por la desafortunada situación relatada, la becaria Nadia Brandan solicita
permisos de inasistencia, es así que hace uso de los permisos otorgados dejando de
asistir al Instituto Superior de Seguridad Pública desde el día 3 de septiembre de 2010;
Que ante las reiteradas e injustificadas inasistencias se hacen presentes en el domicilio
de la cadete, sito en la calle República Argentina 3364 de la localidad de Burzaco
Provincia de Buenos Aires, la Inspector Daniela Gómez y la Subinspector Mariana
Blanco, quienes entrevistaron a la Sra. Brandan, la que manifestó tener una infección
vesicular y preguntada sobre el estado de salud de su madre indicó que se encontraba
mejor;
Que las inasistencias de la cadete persistieron por lo que se realizaron nuevas
comunicaciones telefónicas a los efectos de conocer la situación de la becaria, quien
expresó que su madre había desmejorado y debido a la grave situación médica de la
misma se presentaría en este Instituto para solicitar la baja;
Que en fecha 22 de septiembre de 2010 la cadete Nadia Brandan pone en
conocimiento vía mensaje de texto a la Subinspector Ayala y telefónicamente a la
Inspector Daniela Gómez, que su madre había fallecido;
Que en razón de lo manifestado la becaria abandona su interés en pedir la baja ya que
aquello obedecía a la situación médica de su madre, por lo que ya no encontraba
impedimento alguno para continuar con el cursado de su carrera;
Que anoticiado de esta situación el Comisionado Marcos Romero decide otorgar a Sra.
Nadia Brandan licencia por el fallecimiento de su madre hasta el día lunes 27 de
septiembre de 2010;
Que ante la inasistencia de la referida cadete al Instituto Superior de Seguridad
Pública, el 29 de septiembre de 2010 se comisiona a la Inspector Daniela Gómez y a la
Subinspector Mariana Blanco al domicilio de la Sra. Brandan;
Que al hacerse presentes en el lugar las agentes entrevistan a los padres de la
becaria, constatando de este modo la falsedad del fallecimiento de la Sra. Beatriz
Pereyra, quien al ser consultada manifiesta ser la madre biológica de la cadete Nadia
Brandan;
Que lucen glosadas a fojas en el Expediente Nº 1234033/10 las atas manuscritas
confeccionadas por la Inspector Daniela Gómez y la Subinspector Mariana Blanco de
fecha 13 y 29 de septiembre de 2010;
Que la conducta de la cadete Nadia Brandan resulta por su naturaleza reprochable y
de suma gravedad, por contravenir los principios básicos a los que los cadetes deben
ajustar su actuar;
Que con fecha 30 de septiembre de 2010 la cadete Nadia Brandan, solicitó la baja
voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que los cadetes, como futuros Oficiales de la Policía Metropolitana, deben ser
sometidos a una constante evaluación en todos los aspectos de su vida a fin de
formarlos como individuos aptos y eficaces para la labor a desarrollar;
Que las actitudes de la Sra. Nadia Brandan no se corresponden con las esperadas
para un cadete de este Instituto Superior de Seguridad Pública ni a un futuro integrante
de las filas de la Policía Metropolitana;
Que se realizó una exhaustiva merituación de los elementos aportados por
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial de este Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que en virtud de lo expuesto y la normativa citada, corresponde disponer la revocación
de la incorporación con prohibición de reingreso y el cese del beneficio de la beca
otorgado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
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EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Disponer la revocación de la incorporación con prohibición de reingreso de
la cadete Nadia Elizabeth Brandan (D.N.I. Nº 31.836.484), a partir del 30 de septiembre
de 2010.
Artículo 2º.- Notificar a la causante, lo dispuesto en el Artículo 1º, por intermedio de la
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad
Pública.
Artículo 3º.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese del beneficio
establecido en la Ley Nº 2.894.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Cumplido, archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.° 1354/SSSU/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1310186/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 18/11/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
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suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1359/SSSU/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 1471809-DGTRANSI-2010, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Sr. Julio Raffo, solicita permiso para realizar la
afectación de la calzada Av. Avellaneda, entre Paysandú y Espinosa, el día martes 7
de diciembre de 2010, en el horario de 17.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar un
acto de lanzamiento a la candidatura presidencial de Fernando Solanas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión desfavorable, respecto al corte solicitado, manifestando la
inconveniencia de afectar dicha arteria en día hábil y horario pico de circulación de
vehículos y líneas de transporte público de pasajeros;
Que, la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar la afectación
parcial del tramo solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la afectación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Sr. Julio Raffo, de media
calzada, lado Estadio Ferro Carril Oeste, de Av. Avellaneda, entre Paysandú y
Espinosa, el día martes 7 de diciembre de 2010, en el horario de 17.00 a 22.00 horas,
con motivo de realizar un acto de lanzamiento a la candidatura presidencial de
Fernando Solanas.
Artículo 2º.- En la arteria afectada parcialmente se deberá colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 4472/MEGC/10.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 1.443.305-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Gladys Adela Amarilla, D.N.I. 12.269.131, CUIL. 23-12269131-4, ficha 377.422,
como Profesora en la Planta Transitoria Docente en el “Programa Módulos
Institucionales Conducción“, en concepto de (6 Módulos Institucionales), en el Liceo Nº
2, D.E. 8º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 de mayo y
hasta el 4 de septiembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios
y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo 1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la señora Gladys Adela Amarilla, D.N.I. 12.269.131, CUIL.
23-12269131-4, ficha 377.422, como Profesora en la Planta Transitoria Docente en el
“Programa Módulos Institucionales Conducción“, en concepto de (6 Módulos
Institucionales), en el Liceo Nº 2, D.E. 8º, dependiente del Ministerio de Educación,
desde el 4 de mayo y hasta el 4 de septiembre de 2.009.
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4474/MEGC/10.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 9.107-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Carlos Emilio Ferreira, D.N.I. 23.330.460, CUIL. 20-23330460-4, como Profesor
en la Planta Transitoria Docente en el “Programa Módulos Institucionales“, en concepto
de (9 Módulos Institucionales), en el CENS Nº 59;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 24 de junio y
hasta el 12 de agosto de 2.008, teniendo en cuenta que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo 1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por el señor Carlos Emilio Ferreira, D.N.I. 23.330.460, CUIL. 20-23330460-4,
como Profesor en la Planta Transitoria Docente en el “Programa Módulos
Institucionales“, en concepto de (9 Módulos Institucionales), en el CENS Nº 59,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 24 de junio y hasta el 12 de octubre
de 2.008.
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 6743/MEGC/10.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
VISTO:
la Resolución Nº 4213-MEGC/2010 y la carpeta nº 462.652-MEGC/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por la resolución mencionada se ratificó el plan de estudios “Formación de
Profesores en Matemática“, aprobado por Resolución Nº 233-SED/2005 para ser
aplicado en el Instituto del Profesorado “Sagrado Corazón“ (A-29), y se aprobaron las
adecuaciones para la validez nacional de la respectiva titulación;
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de rectificación del sexto párrafo
del considerando de dicha resolución, de fecha 26 de agosto de 2010, atento que en el
mismo se consignó por error la nominación de “Profesor de Educación Secundaria en
Historia“, cuando debió decir “Profesor/a de Educación Secundaria en Matemática“;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada comparte el criterio de
rectificación expuesto;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado de un acto administrativo que rectifique
el párrafo seis del considerando de la Resolución Nº 4213-MEGC/2010;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el sexto párrafo del considerando de la Resolución nº
4213-MEGC/2010, del 26 de agosto de 2010, el que quedará redactado de la siguiente
manera: “Que la adecuación propuesta por el Rectorado del Instituto del Profesorado
“Sagrado Corazón“ para el profesorado de “Profesor/a de Educación Secundaria en
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Matemática“ contempla lo normado por la Resolución CFE Nº 83/09 y sus anexos en lo
referente a la carga mínima de 2860 horas-reloj“.
Artículo 2º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos y de
Coordinación Legal e Institucional, y a la Dirección de Formación Docente. Para
notificación de la interesada y demás efectos pase a la Dirección General de Educación
de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 387/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 3.396, el Decreto Nº 359-GCABA-2010, la Resolución N° 251-MDU-2010 y
demás normas concordantes, el Expediente Nº 683.760/2010; y
CONSIDERANDO:
Que el régimen establecido por la Ley Nº 3.396 prevé el otorgamiento de “...una
prestación no reintegrable cuyo monto no será superior a $150.000 ó setenta y cinco
mil (75.000) unidades de compra de la Ley 2.095, aquél que entre ambos resulte de
suma mayor. En ningún caso el monto de dicha prestación será inferior a $120.000”;
Que dicha prestación será otorgada a aquellos grupos familiares cuya nómina obra
como Anexo III de la citada Ley, que actualmente habitan el denominado Sector 5 de la
Traza de la Ex-AU3, y que, además, hayan optado por la alternativa de solución
habitacional definitiva prevista en el artículo 14, inciso “a” de la mencionada Ley Nº
3.396;
Que la señora Ana María Palmieri (DNI Nº 12.277.668), resulta ser una de los
adjudicatarios incluidos en el Anexo III de la Ley Nº 3.396 y que, de acuerdo a las
constancias que surgen de este expediente, seleccionó esa alternativa cuando ejerció
el derecho de opción legalmente acordado (ver fs. 4/5);
Que como surge de fs. 2 y siguientes, la señora Palmieri habita actualmente el
inmueble ubicado en la Calle Echeverría 4245, PB “2”, el que se encuentra ubicado
dentro del Sector 5 de la Traza de la Ex-AU3;
Que obra a fs. 6 la declaración jurada prestada por la señora Palmieri en cuanto a que
dicho monto le resulta suficiente para acceder a una determinada solución habitacional
definitiva, esto sin perjuicio del eventual aporte documental que la peticionante realice
en tal sentido;
Que, de acuerdo al texto de la Ley Nº 3.396, “el efectivo otorgamiento de la prestación
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prevista en la alternativa a) equivale al cumplimiento de los derechos habitacionales
que surgen de la Ley 324”;
Que a fs. 22 y siguientes obra el convenio de desocupación respecto de la citada
vivienda;
Que a mérito de las constancias de este expediente, es adecuado hacer lugar al pedido
efectuado por la señora Palmieri;
Por ello, en uso de la facultades conferidas por la Resolución Nº 251–MDU-2010,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Hacer lugar al pedido efectuado por la señora Ana María Palmieri y,
consecuentemente, otogarle una prestación no reintegrable de CIENTO CINCUENTA
MIL PESOS ($150.000.-); en los términos del artículo 14, inciso a) de la Ley N° 3.396.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en las páginas web del Poder Ejecutivo y de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, y a la
Comisión de la Vivienda de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 388/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 3.396, el Decreto Nº 359-GCABA-2010, la Resolución N° 251-MDU-2010 y
demás normas concordantes, el Expediente Nº 648.768/2010; y
CONSIDERANDO:
Que el régimen establecido por la Ley Nº 3.396 prevé el otorgamiento de “...una
prestación no reintegrable cuyo monto no será superior a $150.000 ó setenta y cinco
mil (75.000) unidades de compra de la Ley 2.095, aquél que entre ambos resulte de
suma mayor. En ningún caso el monto de dicha prestación será inferior a $120.000”;
Que dicha prestación será otorgada a aquellos grupos familiares cuya nómina obra
como Anexo III de la citada Ley, que actualmente habitan el denominado Sector 5 de la
Traza de la Ex-AU3, y que, además, hayan optado por la alternativa de solución
habitacional definitiva prevista en el artículo 14, inciso “a” de la mencionada Ley Nº
3.396;
Que la señora Mirta Estela Mareco (DNI Nº 16.580.694), resulta ser una de los
adjudicatarios incluidos en el Anexo III de la Ley Nº 3.396 y que, de acuerdo a las
constancias que surgen de este expediente, seleccionó esa alternativa cuando ejerció
el derecho de opción legalmente acordado (ver fs. 4/5);
Que como surge de fs. 2 y siguientes, la señora Mareco habita actualmente el inmueble
ubicado en la Calle Donado N° 1651, PB “2”, el que se encuentra ubicado dentro del
Sector 5 de la Traza de la Ex-AU3;
Que obra a fs. 6 la declaración jurada prestada por la señora Mareco en cuanto a que
dicho monto le resulta suficiente para acceder a una determinada solución habitacional
definitiva, esto sin perjuicio del eventual aporte documental que la peticionante realice
en tal sentido;
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Que, de acuerdo al texto de la Ley Nº 3.396, “el efectivo otorgamiento de la prestación
prevista en la alternativa a) equivale al cumplimiento de los derechos habitacionales
que surgen de la Ley 324”;
Que a fs. 23 y siguientes obra el convenio de desocupación respecto de la citada
vivienda;
Que a mérito de las constancias de este expediente, es adecuado hacer lugar al pedido
efectuado por la señora Mareco;
Por ello, en uso de la facultades conferidas por la Resolución Nº 251–MDU-2010,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Hacer lugar al pedido efectuado por la señora Mirta Estela Mareco y,
consecuentemente, otogarle una prestación no reintegrable de CIENTO CINCUENTA
MIL PESOS ($150.000.-); en los términos del artículo 14, inciso a) de la Ley N° 3.396.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en las páginas web del Poder Ejecutivo y de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, y a la
Comisión de la Vivienda de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 390/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 3.396, el Decreto Nº 359-GCABA-2010, la Resolución N° 251-MDU-2010 y
demás normas concordantes, el Expediente Nº 648.770/2010; y
CONSIDERANDO:
Que el régimen establecido por la Ley Nº 3.396 prevé el otorgamiento de “...una
prestación no reintegrable cuyo monto no será superior a $150.000 ó setenta y cinco
mil (75.000) unidades de compra de la Ley 2.095, aquél que entre ambos resulte de
suma mayor. En ningún caso el monto de dicha prestación será inferior a $120.000”;
Que dicha prestación será otorgada a aquellos grupos familiares cuya nómina obra
como Anexo III de la citada Ley, que actualmente habitan el denominado Sector 5 de la
Traza de la Ex-AU3, y que, además, hayan optado por la alternativa de solución
habitacional definitiva prevista en el artículo 14, inciso “a” de la mencionada Ley Nº
3.396;
Que la señora Florencia Domínguez (DNI Nº 6.345.891), resulta ser una de los
adjudicatarios incluidos en el Anexo III de la Ley Nº 3.396 y que, de acuerdo a las
constancias que surgen de este Expte. Nº 648.770/2010, seleccionó esa alternativa
cuando ejerció el derecho de opción legalmente acordado (ver fs. 4);
Que como surge de fs. 2 y siguientes, la señora Domínguez habita actualmente el
inmueble ubicado en la Calle Mendoza N° 4246/50, planta baja “D”, el que se
encuentra ubicado dentro del Sector 5 de la Traza de la Ex-AU3;
Que obra a fs. 10 la declaración jurada prestada por la señora Domínguez en cuanto a
que dicho monto le resulta suficiente para acceder a una determinada solución
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habitacional definitiva, esto sin perjuicio del eventual aporte documental que la
peticionante realice en tal sentido;
Que, de acuerdo al texto de la Ley Nº 3.396, “el efectivo otorgamiento de la prestación
prevista en la alternativa a) equivale al cumplimiento de los derechos habitacionales
que surgen de la Ley 324”;
Que a fs. 33 y siguientes obra el convenio de desocupación respecto de la citada
vivienda;
Que a mérito de las constancias de este expediente, es adecuado hacer lugar al pedido
efectuado por la señora Domínguez;
Por ello, en uso de la facultades conferidas por la Resolución Nº 251–MDU-2010,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Hacer lugar al pedido efectuado por la señora Florencia Domínguez y,
consecuentemente, otogarle una prestación no reintegrable de CIENTO CINCUENTA
MIL PESOS ($150.000.-); en los términos del artículo 14, inciso a) de la Ley N° 3.396.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en las páginas web del Poder Ejecutivo y de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, y a la
Comisión de la Vivienda de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 391/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 3.396, el Decreto Nº 359-GCABA-2010, la Resolución N° 251-MDU-2010 y
demás normas concordantes, el Expediente Nº 683.830/2010; y
CONSIDERANDO:
Que el régimen establecido por la Ley Nº 3.396 prevé el otorgamiento de “...una
prestación no reintegrable cuyo monto no será superior a $150.000 ó setenta y cinco
mil (75.000) unidades de compra de la Ley 2.095, aquél que entre ambos resulte de
suma mayor. En ningún caso el monto de dicha prestación será inferior a $120.000”;
Que dicha prestación será otorgada a aquellos grupos familiares cuya nómina obra
como Anexo III de la citada Ley, que actualmente habitan el denominado Sector 5 de la
Traza de la Ex-AU3, y que, además, hayan optado por la alternativa de solución
habitacional definitiva prevista en el artículo 14, inciso “a” de la mencionada Ley Nº
3.396;
Que la señora Gladys Cristina Lacuesta Trucido (DNI Nº 92.952.864), resulta ser una
de los adjudicatarios incluidos en el Anexo III de la Ley Nº 3.396 y que, de acuerdo a
las constancias que surgen de este Expte. Nº 683.830/2010, seleccionó esa alternativa
cuando ejerció el derecho de opción legalmente acordado (ver fs. 4/5);
Que como surge de fs. 2 y siguientes, la señora Lacuesta Trucido habita actualmente el
inmueble ubicado en la Calle Mendoza N° 4246/50, 2° piso “A”, el que se encuentra
ubicado dentro del Sector 5 de la Traza de la Ex-AU3;
Que obra a fs. 6 la declaración jurada prestada por la señora Lacuesta Trucido en
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cuanto a que dicho monto le resulta suficiente para acceder a una determinada
solución habitacional definitiva, esto sin perjuicio del eventual aporte documental que la
peticionante realice en tal sentido;
Que, de acuerdo al texto de la Ley Nº 3.396, “el efectivo otorgamiento de la prestación
prevista en la alternativa a) equivale al cumplimiento de los derechos habitacionales
que surgen de la Ley 324”;
Que a fs. 25 y siguientes obra el convenio de desocupación respecto de la citada
vivienda;
Que a mérito de las constancias de este expediente, es adecuado hacer lugar al pedido
efectuado por la señora Lacuesta Trucido;
Por ello, en uso de la facultades conferidas por la Resolución Nº 251–MDU-2010,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Hacer lugar al pedido efectuado por la señora Gladys Cristina Lacuesta
Trucido y, consecuentemente, otogarle una prestación no reintegrable de CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS ($150.000.-); en los términos del artículo 14, inciso a) de la
Ley N° 3.396.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en las páginas web del Poder Ejecutivo y de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, y a la
Comisión de la Vivienda de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 392/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 3.396, el Decreto Nº 359-GCABA-2010, la Resolución N° 251-MDU-2010 y
demás normas concordantes, el Expediente Nº 648.772/2010; y
CONSIDERANDO:
Que el régimen establecido por la Ley Nº 3.396 prevé el otorgamiento de “...una
prestación no reintegrable cuyo monto no será superior a $150.000 ó setenta y cinco
mil (75.000) unidades de compra de la Ley 2.095, aquél que entre ambos resulte de
suma mayor. En ningún caso el monto de dicha prestación será inferior a $120.000”;
Que dicha prestación será otorgada a aquellos grupos familiares cuya nómina obra
como Anexo III de la citada Ley, que actualmente habitan el denominado Sector 5 de la
Traza de la Ex-AU3, y que, además, hayan optado por la alternativa de solución
habitacional definitiva prevista en el artículo 14, inciso “a” de la mencionada Ley Nº
3.396;
Que el señor Ramón Francisco Mansilla (DNI Nº 12.620.558), resulta ser una de los
adjudicatarios incluidos en el Anexo III de la Ley Nº 3.396 y que, de acuerdo a las
constancias que surgen de este expediente, seleccionó esa alternativa cuando ejerció
el derecho de opción legalmente acordado (ver fs. 2/3);
Que como surge de fs. 2 y siguientes, el señor Mansilla habita actualmente el inmueble
ubicado en la Calle Mendoza N° 4246/50, 2° piso “D”, el que se encuentra ubicado
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dentro
del
Sector
5
de
la
Traza
de
la
Ex-AU3;
Que obra a fs. 25 la declaración jurada prestada por el señor Mansilla en cuanto a que
dicho monto le resulta suficiente para acceder a una determinada solución habitacional
definitiva, esto sin perjuicio del eventual aporte documental que el peticionante realice
en tal sentido;
Que, de acuerdo al texto de la Ley Nº 3.396, “el efectivo otorgamiento de la prestación
prevista en la alternativa a) equivale al cumplimiento de los derechos habitacionales
que surgen de la Ley 324”;
Que a fs. 26 y siguientes obra el convenio de desocupación respecto de la citada
vivienda;
Que a mérito de las constancias de este expediente, es adecuado hacer lugar al pedido
efectuado por el señor Mansilla;
Por ello, en uso de la facultades conferidas por la Resolución Nº 251–MDU-2010,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Hacer lugar al pedido efectuado por el señor Ramón Francisco Mansilla y,
consecuentemente, otogarle una prestación no reintegrable de CIENTO CINCUENTA
MIL PESOS ($150.000.-); en los términos del artículo 14, inciso a) de la Ley N° 3.396.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en las páginas web del Poder Ejecutivo y de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, y a la
Comisión de la Vivienda de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 393/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 3.396, el Decreto Nº 359-GCABA-2010, la Resolución N° 251-MDU-2010 y
demás normas concordantes, el Expediente Nº 683.779/2010; y
CONSIDERANDO:
Que el régimen establecido por la Ley Nº 3.396 prevé el otorgamiento de “...una
prestación no reintegrable cuyo monto no será superior a $150.000 ó setenta y cinco
mil (75.000) unidades de compra de la Ley 2.095, aquél que entre ambos resulte de
suma mayor. En ningún caso el monto de dicha prestación será inferior a $120.000”;
Que dicha prestación será otorgada a aquellos grupos familiares cuya nómina obra
como Anexo III de la citada Ley, que actualmente habitan el denominado Sector 5 de la
Traza de la Ex-AU3, y que, además, hayan optado por la alternativa de solución
habitacional definitiva prevista en el artículo 14, inciso “a” de la mencionada Ley Nº
3.396;
Que el señor Marcelo Hugo Coli Lacuesta (DNI Nº 27.383.656), resulta ser una de los
adjudicatarios incluidos en el Anexo III de la Ley Nº 3.396 y que, de acuerdo a las
constancias que surgen de este expediente, seleccionó esa alternativa cuando ejerció
el derecho de opción legalmente acordado (ver fs. 4/5);
Que como surge de fs. 2 y siguientes, el señor Coli Lacuesta habita actualmente el
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inmueble ubicado en la Calle Mendoza N° 4246/50, 2° piso “A”, el que se encuentra
ubicado dentro del Sector 5 de la Traza de la Ex-AU3;
Que obra a fs. 6 la declaración jurada prestada por el señor Coli Lacuesta en cuanto a
que dicho monto le resulta suficiente para acceder a una determinada solución
habitacional definitiva, esto sin perjuicio del eventual aporte documental que el
peticionante realice en tal sentido;
Que, de acuerdo al texto de la Ley Nº 3.396, “el efectivo otorgamiento de la prestación
prevista en la alternativa a) equivale al cumplimiento de los derechos habitacionales
que surgen de la Ley 324”;
Que a fs. 31y siguientes obra el convenio de desocupación respecto de la citada
vivienda;
Que a mérito de las constancias de este expediente, es adecuado hacer lugar al pedido
efectuado por el señor Coli Lacuesta;
Por ello, en uso de la facultades conferidas por la Resolución Nº 251–MDU-2010,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Hacer lugar al pedido efectuado por el señor Marcelo Hugo Coli Lacuesta
y, consecuentemente, otogarle una prestación no reintegrable de CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS ($150.000.-); en los términos del artículo 14, inciso a) de la
Ley N° 3.396.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en las páginas web del Poder Ejecutivo y de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, y a la
Comisión de la Vivienda de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 421/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 3.396, el Decreto Nº 359-GCABA-2010, la Resolución N° 251-MDU-2010 y
demás normas concordantes, el Expediente Nº 683.740/2010; y
CONSIDERANDO:
Que el régimen establecido por la Ley Nº 3.396 prevé el otorgamiento de “...una
prestación no reintegrable cuyo monto no será superior a $150.000 ó setenta y cinco
mil (75.000) unidades de compra de la Ley 2.095, aquél que entre ambos resulte de
suma mayor. En ningún caso el monto de dicha prestación será inferior a $120.000”;
Que dicha prestación será otorgada a aquellos grupos familiares cuya nómina obra
como Anexo III de la citada Ley, que actualmente habitan el denominado Sector 5 de la
Traza de la Ex-AU3, y que, además, hayan optado por la alternativa de solución
habitacional definitiva prevista en el artículo 14, inciso “a” de la mencionada Ley Nº
3.396;
Que el señor Eduardo Echeverría (DNI Nº 7.839.650), resulta ser uno de los
adjudicatarios incluidos en el Anexo III de la Ley Nº 3.396 y que, de acuerdo a las
constancias que surgen de este expediente, seleccionó esa alternativa cuando ejerció
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el
derecho
de
opción
legalmente
acordado
(ver
fs.
4/5);
Que como surge de fs. 2 y siguientes, el señor Echeverría habita actualmente el
inmueble ubicado en la Calle Donado 1651, P.B. “3”, el que se encuentra ubicado
dentro del Sector 5 de la Traza de la Ex-AU3;
Que obra a fs. 6 la declaración jurada prestada por el señor Echeverría en cuanto a
que dicho monto le resulta suficiente para acceder a una determinada solución
habitacional definitiva, esto sin perjuicio del eventual aporte documental que la
peticionante realice en tal sentido;
Que, de acuerdo al texto de la Ley Nº 3.396, “el efectivo otorgamiento de la prestación
prevista en la alternativa a) equivale al cumplimiento de los derechos habitacionales
que surgen de la Ley 324”;
Que a fs. 20 y siguientes obra el convenio de desocupación respecto de la citada
vivienda;
Que a mérito de las constancias de este expediente, es adecuado hacer lugar al pedido
efectuado por el señor Echeverría;
Por ello, en uso de la facultades conferidas por la Resolución Nº 251–MDU-2010,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Hacer lugar al pedido efectuado por el señor Eduardo Echeverría y,
consecuentemente, otogarle una prestación no reintegrable de CIENTO CINCUENTA
MIL PESOS ($150.000.-); en los términos del artículo 14, inciso a) de la Ley N° 3.396.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en las páginas web del Poder Ejecutivo y de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, y a la
Comisión de la Vivienda de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Lostri

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 3547/MCGC/10.
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 1.333.180-DGPeIH-10, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para la
distribución gratuita del libro “Juan Bautista Alberdi y la unidad nacional. A 200 años de
su nacimiento (1810-2010)”;
Que, por Disposición Nº 80-DGCG-09 se aprueba el circuito Administrativo, Contable y
de Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente de este Ministerio,
todo el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de
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Merchandising, Libros y Obras de Arte de todas las Áreas, Dependencias y
Reparticiones dependientes de este Ministerio;
Que, cabe aclarar que la cantidad total editada es de DOS MIL (2.000) ejemplares del
citado libro;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fije el precio de venta
minorista, valorizándose para tal fin QUINIENTOS (500) ejemplares;
Que, se reserva la cantidad de UN MIL QUINIENTOS (1.500) ejemplares del título
señalado, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones
que lo soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS TREINTA ($30.-) el precio de venta minorista
del libro “Juan Bautista Alberdi y la unidad nacional. A 200 años de su nacimiento
(1810-2010)”, valorizándose para tal fin QUINIENTOS (500) ejemplares.
Artículo 2º.- Destínase la cantidad de UN MIL QUINIENTOS (1.500) ejemplares del
título señalado, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás
instituciones que lo soliciten.
Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10%) de la cantidad total editada en ese
Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la Tienda
Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.° 1086/MDSGC/10.
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
los términos de la Ley 2809, Decreto N° 948/GCBA/2008 y Expediente N° 2176/2010 y
CONSIDERANDO:
Que, la empresa INSTALECTRO SA adjudicataria de la Licitación Pública N° 109/2006,
“Red de Distribución de Gas del Hogar Guillermo Rawson“, mediante Registro N°
258-DGI NFS/09 adhirió al régimen de redeterminación de precios establecido por la
Ley 2809 y su Decreto reglamentario N° 1312 GCABA/2008;
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Que, a solicitud de la CONTRATISTA mediante Expediente N° 2176/2010, la UPE de
Redetermlnación de Precios (Decreto N° 756/GCABA/2009) del Ministerio de
Hacienda, ha procedido a analizar la redeterminación de los precios contractuales de la
obra al 01 de agosto de 2008, por aplicación de la metodología establecida en el
articulo 3 y siguientes del Anexo III de la Resolución N° 4.271 MHGC/2008;
Que, la Dirección General de Infraestructura Social informó que sobre los precios
contractuales de la obra recae una redeterminación de precios provisoria aprobada por
Resolución N° 2525/MHGC/08;
Que, en virtud del Artículo N° 6 - Cláusula Transitoria Segunda Anexo III de la
Resolución N° 4271/MHGC/08, tomó la intervención prevista en el artículo 11 de la Ley
N° 2.809, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, tomó la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, con fecha 22 de octubre de 2010, se suscribió el Acta Acuerdo correspondiente a
la aprobación de los nuevos precios del contrato al 1o de agosto de 2008;
Que, se procedió a imputar los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto;
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 948/GCBA/2008;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1o.- Apruébase el Acta Acuerdo mediante la cual se aprueban los nuevos
precios contractuales al 1o de agosto 2008, correspondientes a la Obra: “Red de
Distribución de Gas del Hogar Guillermo Rawson“, suscripta el 22 de octubre de 2010,
entre el GCBA representado en la oportunidad por el Señor Director General Técnico
Administrativo y Legal, y la Empresa INSTALECTRO SA, la que como Anexo forma
parte de la presente Resolución.
Articulo 2°.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Articulo 3°.- Notifíquese en forma fehaciente a la empresa INSTALECTRO SA los
términos de la presente.
Artículo 4°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE de
Redeterminación de Precios y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Infraestructura Social. Cumplido archívese. Vidal
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1109/MDSGC/10.
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
CONSIDERANDO:
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Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2010, aprobado por Ley 3395 promulgada por Decreto N° 1169/GCABA/2009;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1o.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente y
según las justificaciones expuestas en el tercer párrafo del considerando obrante
dentro de la misma.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1113/MDSGC/10.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
CONSIDERANDO:
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2010, aprobado por Ley 3395 promulgada por Decreto N° 1169/GCABA/2009;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
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Artículo 1o.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente y
según las justificaciones expuestas en el tercer párrafo del considerando obrante
dentro de la misma.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaria Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1123/MDSGC/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
CONSIDERANDO:
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2010, aprobado por Ley 3395 promulgada por Decreto N° 1169/GCABA/2009;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1o.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente y
según las justificaciones expuestas en el tercer párrafo del considerando obrante
dentro de la misma.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
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Cumplido,

archívese.

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 34/SSDEP/09.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
VISTO:
la ley Nº 1624/04, la ley 1807/05 el Expediente Nº 69.333/08 y la Resolución Nº
206/SSDEP/08, y
CONSIDERANDO:
Que en el mes de abril del año 2007 ésta Subsecretaría puso en funcionamiento el
Registro Único de Instituciones Deportivas creado por la Ley Nº1624 del Deporte,
convocando mediante una solicitada publicada en medios gráficos a inscribirse a todas
aquellas instituciones deportivas que quisieran acceder a los programas, subsidios y
cualquier otra medida adoptada e impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires en beneficio de las mismas y a efectos de la promoción de las actividades
deportivas y físico recreativas, convocatoria a la cual acudieron los clubes de barrio;
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por “La Emiliana Club Social de Cultura y Recreación, para ser aplicado a las reformas
y ampliación de su sede social incluyendo hormigón armado, movimiento de suelos,
cálculo estructural y trabajos preeliminares;
Que por Resolución Nº 206/SSDEP/08 se propició la entrega del subsidio solicitado por
la entidad “La Emiliana Club Social de Cultura y Recreación“, por los motivos allí
expuestos;
Que habiéndose advertido que por un error material involuntario en el Considerando se
consignó de forma equivocada el monto del presupuesto presentado por el Club en
cuestión, siendo el monto correcto de pesos treinta y cinco mil ($35.000);
Que el artículo 120 del Decreto Nº 1510/97autoriza la rectificación de errores
materiales
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el monto asignado del párrafo del considerando de la
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Resolución Nº 206/SSDEP/08, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que la
mencionada institución presenta un presupuesto de la firma Arquitectura Trani y
Asociados por el monto de pesos treinta y cinco mil ($35.000.-)“.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a las
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería, ambas dependientes de la
Subsecretaría de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 51/SSDEP/09.
Buenos Aires, 7 de abril de 2009
VISTO:
la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº 1416/07,
Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 2715/09,
y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 65986/07 el Club Social y Deportivo Morán (RUID Nº 55)
solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos
cuarenta mil ($40.000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 10 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la rendición de cuentas de cuentas realizadas por el Club
Social y Deportivo Morán (RUID Nº 55), del subsidio otorgado según Expediente Nº
65986/07, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
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Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 86/SSDEP/09.
Buenos Aires, 2 de junio de 2009
VISTO:
la Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el Expediente Nº
20.160/2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creo un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta forma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/2007) y sus modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la
FUNDACION RUGBY AMISTAD ARGENTINA, quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de Quadrugby denominado
“MAXIMUS QUADRUGBY OPEN MMIX“ a llevarse a cabo del día 13 al 20 de junio de
2009, en Río de Janeiro (Brasil), organizado por la Asociación Brasilera de Rugby en
Silla de Ruedas;
Que analizados a fojas 110 a 114, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa ACTION TRAVEL FCM y otorgar
a la mencionada fundación, un monto total de pesos TREINTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($37.318,89.-).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos TREINTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($37.318,89.-) ,
a la FUNDACION RUGBY AMISTAD, como entidad responsable ante el Gobierno de la
Ciudad de la recepción y distribución de los fondos a los deportistas amateurs del
equipo de QUADRUGBY, cuya nómina y detalle consta en el ANEXO que se agrega y
forma parte en un todo de la presente, de conformidad con lo previsto en los artículos
1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir orden de pago
por el monto indicado en el Artículo 1º.
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Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la CUENTA CORRIENTE ESPECIAL Nº 29258/0 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº
26 (Belgrano).
Artículo 4º.- El gasto que demande el presenta será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118, actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General Gestión y Planificación
Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y remítase para su
conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 112/SSDEP/09.
Buenos Aires, 13 de julio de 2009
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
33185/2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por PEREZ
MAURICE María Belén DNI Nº 31.718.333, quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de Esgrima denominado
“MEN´S SABRE, WOMEN´S SABRE WOMEN´S FOIL WORLD CUP“ a llevarse a cabo
del 19 al 22 de junio de 2009, en Dallas, Texas, EEUU, organizado por United Status
Fencing Association;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que analizados a fojas 16 a 18, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa RÊVE-TUR AGENCIA DE
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TURISMO y otorgar al mencionado deportista y, un monto total de pesos TRES MIL
SEISCIENTOS ($3.600).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos TRES MIL SEISCIENTOS
($3.600), a la deportista PEREZ MAURICE, María Belén DNI Nº 31.718.333, CUIL. Nº
27-31718333-5, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22507/0 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 122/SSDEP/09.
Buenos Aires, 28 de julio de 2009
VISTO:
la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley 1624/04, Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley
1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 7082/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 85.768/07 la Federación Argentina de Bochas (RUID Nº 99)
solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos
quince mil ($15.000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
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Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 50/51 y 59/60 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación
de la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la rendición de cuentas realizada por la Federación Argentina
de Bochas (RUID Nº 99), del subsidio otorgado según Expediente Nº 85.768/07, de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 123/SSDEP/09.
Buenos Aires, 28 de julio de 2009
VISTO:
la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley 1624/04, Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley
1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 7050/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 82.387/07 la Asociación Argentina de Tenis (RUID Nº 42)
solicitó subsidio para ser aplicado a los efectos de financiar escuelas de iniciación
deportiva de alto rendimiento; eventos y proyectos de difusión, actividades de
capacitación y formación; y dicho subsidio fue otorgado por un monto de pesos setenta
mil ($70.000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar subsidioes a las Entidades Deportivas de 2º y 3º
grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, esto en el marco del
Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 50/51 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
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Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la rendición de cuentas realizada por la Asociación Argentina
de Tenis (RUID Nº 42), del subsidio otorgado según Expediente Nº 82.387/07, de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 179/SSDE/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
la Resolución Nros. 25/SSDE/09, 68/SSDE/09, 70/SSDE/09 y 137/SSDE/09 y el
Expediente Nº 1275444/09; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 25/SSDE/08 se convocó al concurso “Buenos Aires Emprende
2009“, con el objetivo de desarrol ar acciones que permitan mejorar las capacidades de
la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas;
Que la Resolución Nº 68/SSDE/09 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores;
Que la Resolución Nº 70/SSDE/09 aprobó las propuestas de selección y tutoría de
proyectos de emprendedores, entre el as la presentada por la Asociación Civil
Universidad del Cema;
Que conforme el Acta Acuerdo firmada por la mencionada entidad (Fundación General
Pacheco), en su carácter de patrocinadora y la Subsecretaría de Desarrol o
Económico, ésta última hará, según lo establecido en el Anexo III apartado II, punto 3) i
), de la resolución antedicha: “Un aporte de pesos mil ochocientos ($1.800) mensuales
por proyecto, con el objeto de apoyar las acciones de tutoría y administración del ANR
de aquel os proyectos patrocinados por “EL BENEFICIARIO“ y que hayan resultado
seleccionados por “LA SSDE“ en el marco de lo establecido en el APARTADO III de las
Bases y Condiciones de la presente Convocatoria. Este aporte cubrirá un plazo
máximo de doce (12) meses. En caso que el plazo de ejecución de alguno de la
proyectos sea menor a los doce (12) meses, el monto a pagar será el que surja de
multiplicar el aporte mensual por la cantidad de meses de duración del proyecto“;
Que el Acta Acuerdo mencionada, en su cláusula novena establece que: “Si por algún
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motivo se viera interrumpido el proceso de tutoría correspondiente a la Etapa II de este
Concurso, de alguno o varios de los proyectos patrocinados por “EL BENEFICIARIO“,
seleccionados en la operatoria que a tal efecto se describe en el Apartado III del
presente concurso, la Autoridad de Aplicación podrá exigir a “EL BENEFICIARIO“ la
devolución proporcional del beneficio correspondiente a la parte no ejecutada del
proyecto“;
Que asimismo, en el segundo párrafo de la cláusula mencionada precedentemente, el
Acta Acuerdo prevé que: “De igual manera, en caso de que se interrumpiera la
ejecución de un proyecto de negocios correspondiente a un emprendedor patrocinado,
EL BENEFICIARIO patrocinante deberá devolver la parte proporcional del ANR
destinado a cofinanciar la implementación del mismo, que aún no haya sido ejecutada“;
Que la Resolución Nº 137/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el presentado por el emprendedor Maximiliano
Puglisi y al que se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS TREINTA Y
SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 36.360.-), con el patrocinio de la Asociación
Civil Universidad del Cema;
Que el proyecto presentado por el emprendedor Diego Goldesten tenía un plazo de
ejecución de once (11) meses de duración, según se establece en la Resolución Nº
137/SSDE/09;
Que con fecha 24 de agosto de 2010, la entidad patrocinante presentó una nota del
emprendedor Diego Goldesten, en la cual renuncia a los beneficios del concurso
“Buenos Aires Emprende 2009“, toda vez que a partir de una alianza estratégica con
otra empresa no podrían cumplir con los plazos preestablecidos en el cronograma de
inversiones presentado al momento de inscribirse en el concurso y también expresa
que han recibido la correspondiente tutoría de parte de la Fundación General Pacheco
desde el mes de febrero a marzo de 2010
Que en éste contexto, el Área de Seguimiento de Programas de está Subsecretaría se
expide a través del informe final, señalando que a partir de la expresa renuncia
presentada por el emprendedor y, en virtud de el o, correspondería que la entidad
proceda a la devolución del monto total del Aporte No Reembolsable (ANR) destinado
a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios del emprendedor Diego Goldesten;
Que, el mismo informe concluye que se ha constatado que la entidad patrocinante ha
desarrol ado acciones de tutoría por cuatro (4) meses de los once (11) que hubieran
correspondido si el proyecto se hubiera desarrol ado tal como había sido previsto;
Que, en consecuencia, correspondería que la Fundación General Pacheco proceda a
la devolución de PESOS CUARENTA Y UN MIL CIEN ($ 41.100.-) correspondiente al
monto total del ANR destinado a cofinanciar la ejecución del Proyecto del emprendedor
Diego Goldesten y de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS ($ 12.600.-) correspondiente
a la tutoría que no se realizó, en virtud de la renuncia presentada por el emprendedor;
Por el o, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por el emprendedor Diego Goldesten a
los beneficios otorgados por Resolución Nº 137/SSDE/09, en el marco del Concurso
“Buenos Aires Emprende 2009“.
Artículo 2º.- Resuélvese que la entidad Fundación General Pacheco proceda a la
devolución de la suma total de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ($
53.700), correspondiendo PESOS CUARENTA Y UN MIL CIEN ($ 41.100.-) al Aporte
No Reembolsable (ANR) destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios
del emprendedor Diego Goldesten y PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS ($ 12.600.-) al
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período de tutoría no realizada en virtud de la renuncia presentada por el mencionado
emprendedor, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009“.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a la entidad Fundación General Pacheco y al
emprendedor Diego Goldesten, pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Contaduría y Dirección General de Tesorería a fin de que
cumplimenten lo establecido en el artículo 2º de la presente resolución. Cumplido,
archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.° 534/MDEGC/10.
Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nros. 269/05 y 1.526/06, la Resolución Nº 405/MDEGC/09 y el
Expediente N° 875.379/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 269/05 se creó el Programa para el Desarrollo de las
Industrias Culturales (PRODESIC) en el ámbito de la entonces Subsecretaría de
Gestión e Industrias Culturales, a efectos de contar con una herramienta para impulsar
políticas públicas de apoyo a los sectores productivos de base cultural;
Que dicho Decreto aprobó el Modelo de Convenio Administrativo de Colaboración
aplicable para instrumentar acuerdos entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las entidades privadas que deseen participar en las actividades del
PRODESIC;
Que el Decreto N° 1.526/06 transfirió el referido programa al ex Ministerio de
Producción, actual Ministerio de Desarrollo Económico, facultando a su titular para
aprobar los Convenios Administrativos de Colaboración y a delegar su suscripción en la
entonces Subsecretaría de Industrias Culturales, conforme lo establecido en el artículo
4° del Decreto N° 269/05;
Que por Resolución N° 405/MDEGC/09 se facultó al Director General a cargo de la
Dirección General de Industrias Creativas a suscribir los mencionados Convenios en el
marco del PRODESIC, conforme lo establecido en el artículo 4° del Decreto N° 269/05
y en el artículo 3° del Decreto N° 1.526/06;
Que el Sr. Director General de Industrias Creativas, en representación del Gobierno de
la Ciudad, y GRUPOSIETE S.R.L. suscribieron un Convenio Administrativo de
Colaboración en el marco del PRODESIC a efectos de promocionar el evento “Ciclope,
International Advertising Craft Festival”, en cuyo marco se realizarán diversas
actividades y seminarios relacionados con la industria publicitaria.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración suscripto en el
marco del Programa para el Desarrollo de las Industrias Culturales (PRODESIC) entre
la Dirección General de Industrias Creativas y GRUPOSIETE S.R.L., que como Anexo
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General,
Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Industrias Creativas.
Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 535/MDEGC/10.
Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
VISTO:
los Decretos Nros. 923/05, 2075/07 y 1.063/09, la Resolución Nº 202/MDEGC/10,
Disposición Nº 9/DGCOMEXT/10, el Expediente N° 76239/10 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 923/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con el objeto de contribuir a la mejora de la competitividad de esa clase de
emprendimientos a través del fortalecimiento de su interacción con las Organizaciones
y Entidades No Gubernamentales especializadas en suministrarles servicios de apoyo;
Que en ese marco, la Resolución Nº 202/MDEGC/10 convocó al Concurso “Programa
Sectorial de Internacionalización de Empresas”;
Que asimismo a la Dirección General de Comercio Exterior como Unidad Ejecutora del
referido Concurso, le corresponde la evaluación de las propuestas técnicas y los
antecedentes de las entidades participantes, como así también, la elaboración de un
informe del resultado de dichas evaluaciones;
Que la Disposición Nº 9/DGCOMEXT/10 aprobó las herramientas a través de las
cuales se realizan los procesos evaluatorios y los criterios a seguir para quienes sean
designados como evaluadores ad-hoc para el Concurso mencionado;
Que dicho organismo ha efectuado la evaluación correspondiente y establecido el
orden de prelación de los proyectos que superaron el control formal;
Que en esta instancia corresponde efectuar su aprobación y las de los montos en
concepto de aporte no reembolsable para cada uno de los beneficiarios;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de la facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los proyectos beneficiarios del Concurso “Programa Sectorial
de Internacionalización de Empresas” convocado por Resolución N° 202/MDEGC/10 y
los montos en concepto de aporte no reembolsable asociado a cada uno de ellos,
detallados en Anexo I el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Apruébase el desembolso de los fondos conforme el detalle del Anexo I,
de acuerdo al esquema y pautas establecidos en la Resolución N° 202/MDEGC/10.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Comercio Exterior. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 634/MDEGC/10.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.295.686/DGABMDE/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Administración de
Bienes, del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación del señor
Marcelo César Veiga, D.N.I. 12.094.413, CUIL. 20-12094413-5, como Personal de su
Planta de Gabinete, a partir del 18 de agosto de 2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 18 de agosto de 2010, al señor Marcelo César
Veiga, D.N.I. 12.094.413, CUIL. 20-12094413-5, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Administración de Bienes, del Ministerio de
Desarrollo Económico, con 7472 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 1503/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº
1298-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 1457194/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuación citada en el Visto, Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita la
autorización de uso de la Plaza de la República (Obelisco), desde el día 1 de Diciembre
de 2010 hasta el día 15 de Enero de 2011 (contemplando armado, limpieza y
desarmado);
Que se colocará iluminación alusiva al Programa “Navidad Buenos Aires 2010”, por lo
que se instalará en el Obelisco ornamentación que consistirá en 12 hilos de luz, a
razón de 3 por cara, que saldrán de las ventanas superiores hasta los vértices de la
reja perimetral y en su punto medio; dichos hilos de luz están compuestos por un cable
de acero dentro de una cubierta plástica que tendrá adosados los leds de iluminación;
la energía de alimentación se tomará desde el tablero interno del monumento y se
verificará la puesta a tierra de la reja y la necesidad de la instalación de jabalinas;
Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar
elegido debe quedar en condiciones de estética y conservación preexistente. 2. Se
deben adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la
seguridad como de los terceros concurrentes;
Que a su vez, y tal como surge de las constancias agregadas en las presentes
actuaciones, el organismo solicitante ha adjuntado la constancia de contratación de un
seguro de responsabilidad civil;
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la
normativa vigente (Ley Nº 1540 y concordantes) de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
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Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase a Jefatura de Gabinete de Ministros, el uso de la Plaza de la
República para la colocación de iluminación alusiva al Programa “Navidad Buenos
Aires 2010”, desde el día 1 de Diciembre de 2010 hasta el día 15 de Enero de 2011
(contemplando armado, limpieza y desarmado), por lo que se instalará en el Obelisco
ornamentación que consistirá en 12 hilos de luz, a razón de 3 por cara, que saldrán de
las ventanas superiores hasta los vértices de la reja perimetral y en su punto medio;
dichos hilos de luz están compuestos por un cable de acero dentro de una cubierta
plástica que tendrá adosados los leds de iluminación; la energía de alimentación se
tomará desde el tablero interno del monumento y se verificará la puesta a tierra de la
reja y la necesidad de la instalación de jabalinas.
Artículo 2º.- El solicitante debe cumplimentar con las obligaciones detalladas en el Acta
Compromiso que debe suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público como condición ineludible para la realización del evento.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización al control y relevamiento
de la autorización otorgada por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al solicitante. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1508/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº
1298-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 1.484.692/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto la Dirección General de Comunicación y Gestión
Vecinal, solicita la autorización de uso de la Plaza de la República, desde el día 3 de
Diciembre de 2010 hasta el día 8 de Enero de 2011 (contemplando armado, limpieza y
desarmado);
Que en el marco del Programa “Navidad Buenos Aires 2010” se emplazará un árbol de
navidad de 18 metros de alto y 9 metros de diámetro, junto con sus respectivos
arreglos navideños, y un stand de 3 metros por 3 metros y 2,70 metros de alto, con un
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Papá NoeI y dos duendes en su interior más unas pelotas de 3 metros de base x 2
metros de ancho;
Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar
elegido quedará en condiciones de estética y conservación preexistente. 2. Se deben
adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad
como de los terceros concurrentes;
Que a su vez, y tal como surge de las constancias agregadas en las presentes
actuaciones, el organismo solicitante ha adjuntado la constancia de contratación de un
seguro de responsabilidad civil;
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la
normativa vigente (Ley Nº 1540 y concordantes) de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal, el
uso de la Plaza de la República para la colocación de un árbol de navidad de 18 metros
de alto y 9 metros de diámetro, junto con sus respectivos arreglos navideños, y un
stand de 3 metros por 3 metros y 2,70 metros de alto, con un Papá NoeI y dos duendes
en su interior mas unas pelotas de 3 metros de base x 2 metros de ancho desde el día
3 de Diciembre de 2010 hasta el día 8 de Enero de 2011 (contemplando armado,
limpieza y desarmado).
Artículo 2º.- El solicitante debe cumplimentar con las obligaciones detalladas en el Acta
Compromiso que debe suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público como condición ineludible para la realización del evento.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización al control y relevamiento
de la autorización otorgada por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al solicitante. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 1526/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 4.884/2006, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, interpuesto por la empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. U.T.E.
(NITTIDA), contra los términos de la Resolución Nº 915-MAYEPGC/10;
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico incoado por la
contratista contra la Disposición Nº 24-DGHUR/05;
Que por dicha Disposición, se aplicó a la mencionada firma una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 001-2005 Zona Cuatro, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 1º del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003;
Que habiendo sido notificado con fecha 23 de julio de 2010 de la Resolución Nº
915-MAYEPGC/10, mediante Registro Nº 837.929-MAYEPGC/10 en legal tiempo y
forma y, conforme lo establecido por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, la contratista interpone el recurso de reconsideración previsto en el
artículo 119 de la normativa aludida;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la prestataria argumentó que el
acto administrativo carecería de objeto, motivación y causa y solicitó su nulidad,
alegando asimismo, la inexistencia de incumplimiento;
Que al respecto cabe señalar que el acto cuestionado por la quejosa fue dictado en
base a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de las actuaciones
analizadas, no habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de
convicción para rever la medida adoptada oportunamente;
Que en cuanto al incumplimiento, este fue verificado en base a los informes de las
penalidades labrados en los que fueron consignados, y los argumentos expuestos por
la firma;
Que la Procuración General, en el Dictamen PG Nº 80.655, considera que la nueva
presentación esgrimida por la empresa se ha limitado a reiterar argumentos que no
encuentran el debido sustento fáctico ni jurídico, ni aporta elementos que permitan
apartarse del criterio sustentado.
Que por todo lo expuesto, toda vez que el acto administrativo recurrido se encuentra
fundado y ajustado a derecho y que los agravios expresados por la recurrente no
resultan suficientes para desvirtuar los términos del mismo, corresponde desestimar el
recurso bajo análisis.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
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de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que fuera
deducido por la empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E., (NITTIDA) contra
los términos de la Resolución Nº 915-MAYEPGC/10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1527/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 237.158/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1.797-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
calle Nicaragua 6042;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 5.552-DGOEP/2009 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 del Código de Habilitaciones y Permisos entonces vigente, que regulaba
la instalación de cartelera de obra, previendo que aquel tendría la duración de un año;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
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adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 78.451 ha tomado
la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestimase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.797-DGOEP/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y a la Dirección General
de Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1530/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
el Registro Nº 747.393-DGFyME/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración incoado por la señora Graciela Ester Streidenberger de
Zapata, DNI Nº 12.642.523, contra la Orden de Servicio N° 424-DGFYME/10;
Que con fecha 20 de julio de 2007, la señora Graciela Ester Streidenberger de Zapata
pone en conocimiento del Gobierno de la Ciudad el fallecimiento del señor Carlos
Ernesto Zapata, dictándose en consecuencia la Disposición N° 338-DGFYME/2010,
mediante la cual la Dirección General Ferias y Mercados revocó el permiso de uso
precario que oportunamente fuera otorgado al mismo, siendo notificada el día 19 de
mayo de 2010;
Que por otra parte, por la Orden de Servicio mencionada no se dio curso a la solicitud
efectuada por la recurrente respecto de la segunda titularidad del permiso de uso
otorgado a favor del señor Carlos Ernesto Zapata en la Feria Artesanal Intendente
Alvear, por cuanto los puestos pueden estar a cargo de hasta dos artesanos titulares al
momento del otorgamiento del permiso y la peticionante no reviste tal carácter;
Que atento ello, dicha Dirección General invito a la señora Graciela Ester
Streidenberger de Zapata a inscribirse en el Registro de Postulantes del año 2010 para
ingresar al Sistema de Ferias y Mercados;
Que notificada la interesada de la Orden de Servicio mencionada, mediante el Registro
N° 581219-DGFYME/10 la peticionante interpuso recurso de reconsideración
solicitando la revocación del acto;
Que mediante Disposición N° 524-DGFYME/10 no se hizo lugar al recurso de
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reconsideración interpuesto, ratificándose la Orden de Servicio N° 424-DGFYME/10 y
siendo notificada el día 29 de junio de 2010;
Que mediante el Registro N° 747.393-DGFYME/10 la recurrente amplía fundamentos
del recurso jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración oportunamente
interpuesto;
Que en lo que respecta al recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración contra la Orden de Servicio N° 424-DGFYME/10, es de destacar que
la recurrente argumenta la posibilidad de otorgar la segunda titularidad de permiso, la
cual, habría sido solicitada por su marido, señor Carlos Ernesto Zapata, quien fuera
titular del mismo;
Que asimismo, la recurrente agrega que estaba trabajando de hecho como artesana en
la mencionada feria desde el año 2003;
Que cabe señalar en primer término que el espacio de la Feria Plaza Intendente Alvear,
integra el dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose afectado a la
utilidad común;
Que en este orden de ideas, la doctrina ha dicho, “…no cabe duda que el dominio
público está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de órgano gestor de
los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias…” (conf. Marienhoff,
Miguel S. “Tratado del Dominio Público” Ed. TEA, 1960, pág. 271);
Que el otorgamiento de los permisos de uso del domino público pertenece al ámbito de
la “actividad discrecional” de la Administración Pública y es ésta la que está habilitada
para apreciar si el permiso que se solicita está o no de acuerdo con el interés público;
Que ello “…constituye el verdadero fundamento de la precariedad del derecho del
permisionario…” y la posibilidad de que sea revocado en cualquier momento sin derecho
a resarcimiento alguno (Marienhoff, Miguel S. ob. Cit, 2/10 pag. 133 y sgtes.);
Que cabe resaltar que el pedido de cotitularidad solicitado por el marido de la
recurrente, señor Carlos Ernesto Zapata, conforme surge de la documentación
acompañada aparece como caso rechazado;
Que habiendo fallecido el titular del mismo los hechos afirmados por la recurrente
respecto a que habría atendido el puesto con el titular, carecen de validez legal, por
cuanto la Ordenanza N° 46.075-MCBA/1992 en su artículo 9° (anexo I) dispone que
“cada artesano deberá atender personalmente el puesto…”;
Que por tanto, no podría otorgarse dicha segunda titularidad una vez que el
permisionario ha fallecido y la solicitante no reviste titularidad de derecho alguno, debe
tenerse presente que se trata de un permiso precario y no integra el derecho de
propiedad del causante y no se transmite de forma alguna;
Que en consecuencia las argumentaciones planteadas carecen de asidero legal y
fáctico debiendo desestimarse el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la señora Graciela Ester Streidenberger de Zapata, contra
la Orden de Servicio N° 424-DGFYME/10.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Ferias y Mercados, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
notifíquese a la recurrente haciéndole saber que ha quedado agotada la vía
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administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1533/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 237.506/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico que opera en
subsidio del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L contra la Disposición N° 1.815-DGOEP/09, mediante la cual se
aprobó, a partir del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio
publicitario sobre la calle Av. Jujuy 1.064;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2.936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 5.549-DGOEP/09 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L. contra la Disposición N° 1.815-DGOEP/09;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2.936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 78.306 ha tomado
la intervención que le compete.
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Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.815-DGOEP/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Comuníquese a la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de Ordenamiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1534/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 238.046/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1.801-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
calle Monroe 3555;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 5.565-DGOEP/2009 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 del Código de Habilitaciones y Permisos entonces vigente, que regulaba
la instalación de cartelera de obra, previendo que aquel tendría la duración de un año;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
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Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 78.454 ha tomado
la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.801-DGOEP/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y a la Dirección General
de Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1536/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 237.776/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1.810-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
Avenida Córdoba 2756;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
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para
la
instalación
del
permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 5.551-DGOEP/2009 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 del Código de Habilitaciones y Permisos entonces vigente, que regulaba
la instalación de cartelera de obra, previendo que aquel tendría la duración de un año;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 78.286 ha tomado
la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.810-DGOEP/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y a la Dirección General
de Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1537/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 238.422/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
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S.R.L contra la Disposición N° 1.784-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
Av. Paseo Colón 1.416;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 201-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 77.854/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.784-DGOEP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 1538/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 237.895/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico que opera en
subsidio del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L contra la Disposición N° 1.807-DGOEP/09, mediante la cual se
aprobó, a partir del día 13 de mayo de 2.009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio
publicitario sobre la calle Blanco Encalada 3.685;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2.936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 5.553-DGOEP/09 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L. contra la Disposición N° 1.807-DGOEP/09;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2.936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 78.366 ha tomado
la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
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reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.807-DGOEP/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Comuníquese a la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de Ordenamiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1541/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 1.107.951/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita efectuada por don Juan
Leto, al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51 y la Ordenanza Nº 27.590;
Que la presentación del peticionante fue extemporánea, sin embargo debe valorarse
que la misma demostró fehacientemente el no abandono de la concesión y el ejercicio
de un interés actual y efectivo sobre la bóveda;
Que asimismo, la Dirección General de Cementerios informó sobre la titularidad
correspondiente y estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión,
dejando constancia que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata,
se efectuará con posterioridad al dictado del presente acto;
Que en atención a ello cabe señalar que conforme el artículo 22 inc. 8° de la Ley de
Procedimiento Administrativos de la Ciudad, es facultativo de la Administración dar por
decaído el derecho dejado de usar dentro del plazo correspondiente;
Que corresponde igualmente, la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51
que indica …”Cuando la concesión de un terreno para bóveda se encuentra vencida,
podrá solicitarse una nueva concesión del mismo terreno dentro del plazo de un año
contado desde el vencimiento de la anterior…”
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen PG Nº
80.589/10, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La Ley
Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que dicha renovación se dispondrá a partir de la fecha de vencimiento de la concesión
y con carácter intransferible;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
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Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase a don Juan Leto, la renovación de concesión del terreno para
sepultura, formado por los lotes 31 y 32, tablón 08, manzana 02, sección 09 del
Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del 02 de marzo
de 2008, con carácter de intransferible conforme el artículo 31 del Decreto Nº
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
Vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1542/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 316002/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita efectuada por doña María
Cristina Castetbon, doña Ana María Castetbon, don Julio Felipe Castetbon y doña
Azucena Haydee Castetbon al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51 y la
Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 80.641/10, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente al
vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios para las
renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación por el
término de 20 años, al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas o
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panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El titular tiene
opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titulares y vinculados por parentesco con titulares fallecidos
de la concesión; doña María Cristina Castetbon, doña Ana María Castetbon, don Julio
Felipe Castetbon y doña Azucena Haydee Castetbon
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a doña María Cristina Castetbon, doña Ana María Castetbon,
don Julio Felipe Castetbon y doña Azucena Haydee Castetbon la renovación de
concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 38 y 39, manzana 07,
tablón 13, sección 01 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20)
años, a partir del día 29 de agosto de 2.006, con carácter de intransferible conforme el
artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la
liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1543/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 774.159/10 y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de Flores efectuada por don Jorge Andres
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Lopez Aranguren, al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51 y la
Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General de Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen PG Nº
80.748, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La Ley
Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titulares y vinculados por parentesco con titulares fallecidos
de la concesión;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase a don Jorge Andres Lopez Aranguren, la renovación de
concesión del terreno para sepultura, formado por el lote 03, Tablón B, sección 01 del
Cementerio de Flores, por el término de veinte (20) años, a partir del día 14 de
septiembre de 2010, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto
Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese.
Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 1544/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 2119/03, Decreto 948/08 y el
Expediente Nº 638.456/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente de referencia tramitó la presentación de la empresa NAKU
CONSTRUCCIONES SRL, referida a la solicitud de la tercera redeterminación de
precios del contrato, adjudicada en la Licitación Pública Nº 1524/05 mediante
Resolución Nº 316/MEPGC/06;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, lo que ha afectado al contrato de referencia;
Que la redeterminación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
DNU Nº 2/03 y el Decreto Reglamentario Nº 2119/03;
Que habiendo intervenido, la Comisión de Redeterminación de Precios mediante la el
dictado del Informe Técnico de rigor, la UPE de Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda prestando conformidad al mismo en virtud de la emisión del
Informe Nº 621-UPE-RP/MHGC/10 y la Procuración General conforme lo prescripto por
la Ley Nº 1218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, representado por el Director
General Técnico Administrativo y Legal, y la empresa contratista, ad referéndum de
este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos aires reconoció la ruptura del equilibrio económico financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
Director General Técnico Administrativo y Legal, Dr. Ricardo R. Ragaglia, y la empresa
NAKU CONSTRUCCIONES SRL, en relación a la petición efectuada respecto de la
tercera redeterminación de precios de la obra “Rehabilitación Integral de Aceras de la
Ciudad de Buenos Aires – Zona 5”, adjudicada en la Licitación Pública Nº 1524/2005
mediante Resolución Nº 316 MEPGC/2006 de fecha 28 de agosto de 2006, y que como
Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.° 454/AGC/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ordenanza Nº 40.473, las Leyes N° 2.231 y Nº 2.624, el Decreto Nº 3.793/85; el
Decreto Nº 579/09, las Resoluciones Nº 483-AGC/09, 5-AGC/10, 143-AGC/10,
207–AGC/10, 354-AGC/10, la Disposición Nº 105-DGCG/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 579/09 se transfirió a esta Agencia Gubernamental de
Control el “Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores
(Matafuegos) y equipos contra Incendios” y el “Registro de Fabricantes, Reparadores e
Instaladores de Instalaciones Fijas”;
Que el mencionado Decreto Nº 579/09, en su artículo 7º, encomendó a esta Agencia
reglamentar el régimen al que se sujetará la fabricación, reparación y recarga de
extintores y equipos contra incendio e instalaciones fijas contra incendio, de
conformidad con la Ordenanza N° 40.473;
Que por Resolución Nº 483-AGC/09 –y en atención a los plazos que este importante
proceso de modernización demanda- este organismo aprobó un régimen transitorio
para la adquisición de las tarjetas previstas en la Ordenanza N° 40.473, sus
modificatorias y reglamentarias, que regiría hasta la entrada en vigencia del nuevo
régimen a establecerse en la reglamentación del Registro;
Que mediante la Resolución Nº 5-AGC/10, se aprobó el Sistema de Administración de
Tarjetas de Identificación de Extintores establecido en el Anexo I de esa norma,
aprobándose a tal efecto un nuevo modelo de tarjeta, y un nuevo régimen de
adquisición de las mismas;
Que mediante la Resolución 143-AGC/10, se prorrogó la vigencia de las tarjetas
pertenecientes al régimen anterior al establecido en Resolución Nº 5-AGC/10 hasta el
día 31 de mayo de 2010, disponiendo que las tarjetas que se emitan hasta esa fecha
no podrán contener una fecha de vencimiento posterior al día 1 de junio de 2011;
Que asimismo, la Resolución N° 207-AGC/10 prorrogó nuevamente la vigencia de
aquellas tarjetas por un período de sesenta (60) días, partiendo el cómputo del mismo
desde la publicación de dicha norma en el Boletín Oficial;
Que finalmente, a través de la Resolución 354–AGC/10 se prorrogó ese período de
convivencia entre el régimen anterior al previsto por la Resolución Nº 5-AGC/10 y el
sistema informático de administración de tarjetas establecido en dicha Resolución;
Que mediante la Disposición 105-DGCG/2010 se actualizó el procedimiento
Administrativo, Contable y de Recaudación del sistema de administración de tarjetas de
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identificación
de
extintores;
Que resulta conveniente definir la organización de la convivencia entre ambos sistemas
de manera de lograr una transición ordenada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7° inciso c) y 12 inciso
e) de la Ley Nº 2.624 y el artículo 7° del Decreto Nº 579/09,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorrógase el período de convivencia establecido en la Resolución N°
354-AGC/10 entre el régimen anterior al previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y el
sistema informático de administración de tarjetas establecido en dicha Resolución
hasta el día 1 de abril de 2011 inclusive.
Artículo 2°.- Dispónese que desde el día 1 de diciembre del corriente hasta el 1 de
febrero de 2011 inclusive, las empresas que se encuentren inscriptas únicamente como
recargadoras en el “Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de
Extintores (Matafuegos) y equipos contra Incendios” podrán adquirir el 75% de su cupo
de tarjetas mensuales a través del régimen anterior al previsto por la Resolución Nº
5-AGC/10 y el 25% del cupo a través del sistema informático de administración de
tarjetas establecido en dicha Resolución. Desde el día 2 de febrero de 2011 hasta el
día 1 de abril inclusive, el porcentaje mensual sobre el cupo de tarjetas adquiribles será
de 50% para ambos sistemas.
Artículo 3º.- La obligatoriedad de lo dispuesto en el artículo 2º de la presente
Resolución, regirá también para las empresas inscriptas como fabricantes y
recargadoras de extintores (matafuegos) y equipos contra incendio, únicamente sobre
el cupo de tarjetas que cada empresa esté autorizada a adquirir para la actividad de
recarga.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento al Departamento de Registro de Servicios de
Prevención contra Incendios, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de
esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Ibáñez

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 401/APRA/10.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
VISTO:
la Carpeta N° 1.374.233/ APRA/ 2010 y;
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Carpeta del visto la Dirección General de Evaluación Técnica de esta
Agencia de Protección Ambiental da cuenta de la sustracción de un teléfono celular, de
propiedad de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en las instalaciones sanitarias del segundo piso del inmueble de la calle Moreno
N° 1379/ 85, entre las calles San José y Santiago del Estero, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y de la denuncia policial oportunamente realizada por la Sra. Sandra
Verónica Tomasini, responsable a cargo del citado teléfono celular;
Que se pudo constatar que fue sustraído de las dependencias mencionadas, en fecha
18 de octubre de 2010, un teléfono celular marca Motorola V-365, de Movistar, nro. de
abonado 11-3148-1317;
Que se procedió a realizar una búsqueda exhaustiva del mismo, sin resultado positivo;
Que, en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar el hecho denunciado y esclarecer
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno requerir del
Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la instrucción del
correspondiente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21º de la Ley Nº 1.218,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Requiérese del Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la instrucción de sumario administrativo a fin de investigar el hecho denunciado y
esclarecer las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la
sustracción de un teléfono celular de las dependencias de la Dirección General de
Evaluación Técnica de esta Agencia de Protección Ambiental ubicadas en el inmueble
de la calle Moreno N° 1379/ 85, entre las calles San José y Santiago del Estero, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en fecha 18
de octubre de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y, para su conocimiento y
demás efectos comuníquese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Corcuera Quiroga

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN N.° 385/UPE/UOAC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
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el Decreto Nº 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008 (B.O.C.B.A.
Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, las Resoluciones Nº 01/UOAC/2008,
Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y 48/UOAC/2.010 y
2178/MSGC-MHGC/2.009 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº 171/DGCYC/2.008 y
la Carpeta Nº 435.557/UOAC/2.010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.105/SIGAF/2.010 en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y el Art. 13
de su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la
adquisición de Reactivos para Programa SIDA, con destino a los Hospitales y Centros
de Salud dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 171/UOAC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
1.105/SIGAF/2.010 para el día 14 de junio de 2010 a las 16:00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.437/SIGAF/2.010 se presentaron once
(11) ofertas de las siguientes firmas: BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.;
CROMOION S.R.L.; PRO MED INTERNACIONAL S.A.; LOBOV Y CIA S.A.C.I.; MEDI
SISTEM S.R.L., INVITROGEN ARGENTINA S.A.; BIOLOGIA MOLECULAR
ARGENTINA S.A.; DROGUERIA ARTIGAS S.A.; TECNOLAB S.A.; BIODIAGNOSTICO
S.A.; WM ARGENTINA S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N°
1.948/SIGAF/2.010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: DROGUERIA
ARTIGAS S.A. - Renglones Nros 2, 8, 9, 10, 12, 22 y 24 por ser “Única Oferta“ según
Art. 109 de la Ley 2095, PRO MED INTERNACIONAL S.A. - Renglones Nros 4 y 5 por
ser “Única Oferta“ según Art. 109 de la Ley 2095, BIODIAGNOSTICO S.A. - Renglones
Nros 6 por ser “Única Oferta“ según Art. 109 de la Ley 2095 y 14 (8.448 det) por ser
“Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095, INVITROGEN ARGENTINA
S.A. - Renglón Nº 7 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095,
WM ARGENTINA S.A. - Renglón Nº 13 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art.
108 de la Ley 2095, BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 15,
19, 20, 26 y 27 por ser “Única Oferta“ según Art. 109 de la Ley 2095, CROMOION
S.R.L. - Renglón Nº 16 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley
2095 y TECNOLAB S.A. - Renglones Nros 18 y 23 “Oferta más Conveniente“ según
Art. 108 de la Ley 2095 y 25 por ser “Única Oferta“ según Art. 109 de la Ley 2095,
resultando desiertos los renglones Nros 1, 11, 17 y 21;
Que se desestima la oferta presentada por las firmas PRO MED INTERNACIONAL
S.A. - Renglones Nros 3 y 16; LOBOV Y CIA S.A.C.I. - Renglones Nros 18 y 23; MEDI
SISTEM S.R.L. - Renglón Nº 16; INVITROGEN ARGENTINA S.A. - Renglón Nº 18;
BIOLOGIA MOLECULAR ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 18 y 23 y
BIODIAGNOSTICO S.A. - Renglones Nros 18 y 23 de acuerdo al asesoramiento
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técnico oportunamente brindado, quedando consecuentemente sin efecto el Renglón
Nº 3;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 14 de
septiembre de 2.010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 14 de septiembre de 2.010, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo de
la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y Nº 481/GCABA/2.010, y,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA
DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.105/SIGAF/2010 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificatorio Nº 232/GCABA/2010, para la
adquisición de Reactivos para Programa SIDA con destino a los Hospitales y Centros
de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y adjudícase a las siguientes firmas: DROGUERIA ARTIGAS S.A. Renglones Nros 2, 8, 9, 10, 12, 22 y 24 por la suma de PESOS UN MILLÓN TREINTA
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 02/100 ($1.036.828,02), PRO MED
INTERNACIONAL S.A. - Renglones Nros 4 y 5 por la suma de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA MIL SEISCIENTOS ($ 270.600.-), BIODIAGNOSTICO S.A. - Renglones
Nros 6 y 14 (8.448 DET) por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100 ($ 205.785,60.-), INVITROGEN
ARGENTINA S.A. - Renglón Nº 7 por la suma de PESOS DOS MIL CON 13/100 ($
2.000,13), WM ARGENTINA S.A. - Renglón Nº 13 por la suma de PESOS
SOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 226.980.-), BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 15, 19, 20, 26 y 27 por la suma de
PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO CON 56/100 ($ 343.354,56), CROMOION S.R.L. - Renglón Nº 16 por la
suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO ($
114.478.-), y TECNOLAB S.A. - Renglones Nros 18, 23 y 25 por la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 19/100 ($
146.698,19), ascendiendo el monto de la presente contratación a la suma de PESOS
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
VEINTICUATRO CON 50/100 ($2.346.724,50).
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Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por las firmas PRO MED
INTERNACIONAL S.A. - Renglones Nros 3 y 6; LOBOV Y CIA S.A.C.I. - Renglones
Nros 18 y 23; MEDI SISTEM S.R.L. - Renglón Nº 16; INVITROGEN ARGENTINA S.A. Renglón Nº 18; BIOLOGIA MOLECULAR ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 18 y 23
y BIODIAGNOSTICO S.A. - Renglones Nros 18 y 23 de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado.
Artículo 3º.- Dejase sin efecto cincuenta y dos (52) determinaciones correspondientes
al Renglón Nº 14 por acondicionamiento, el Renglón Nº 3 de acuerdo al Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1.948/SIGAF/2.010 y los Renglones Nros 1, 11, 17 y 21 por
resultar desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros.
Articulo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el artículo 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y
su modificatorio, notifíquese a las empresas oferentes de conformidad con lo
establecido en los Arts. Nros 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires, remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación
Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter
de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Cumplido archívese. Kirby - Mura Greco - Jaime

RESOLUCIÓN N.° 401/UPE/UOAC/10.
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
VISTO:La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.557), el Decreto Nº 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su modificatorio
Decreto Nº 232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008
(B.O.C.B.A. Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, las Resoluciones Nº
01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2.010 y 2178/MSGC-MHGC/2.009 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº
171/DGCYC/2.008 y la Carpeta Nº 435.365/UOAC/2.010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 944/SIGAF/2.010 en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y el Art. 13 de
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la
adquisición de Catéteres Venosos Centrales, Hemofiltros y Tubuladuras, con destino a
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por Resolución Nº 159/UOAC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
944/SIGAF/2.010 para el día 03 de junio de 2010 a las 10:00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES:
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.329/SIGAF/2.010 se presentaron
diecisiete (17) ofertas de las siguientes firmas: LEXEL S.R.L., RAUL JORGE LEON
POGGI, AMERICAN FIURE S.A., DROGUERIA MARTORANI S.A., IRAOLA Y CIA
S.A., SILMAG S.A., STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., PLASTIMED S.R.L., UNIC
COMPANY S.R.L., UNIFARMA S.A., EKIPOS S.R.L., MEDIPACK S.A., EURO SWISS
S.A., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A., RENALIFE S.A., ADISFARM S.R.L. y
TECNOLOGY S.R.L.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N°
1.881/SIGAF/2.010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: UNIFARMA S.A. Renglones Nros 1, 2 y 30 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley
2095, AMERICAN FIURE S.A. - Renglones Nros 3, 5(Alt), 6, 8, 9(Alt), 10, 12, 13,
16(Alt), 20, 31, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 44(Alt) y 46 por ser “Oferta más Conveniente“
según Art. 108 y 15(Alt), 24(Alt), 25(Alt), 40 y 45(Alt) por ser “Única Oferta“ según art.
109 de la Ley 2095, EURO SWISS S.A. - Renglones Nros 4, 19 y 22 por ser “Oferta
más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095, UNIC COMPANY S.R.L. - Renglones
Nros 7 y 37 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095,
MEDIPACK S.A. - Renglones Nros 11 y 17 por ser “Única Oferta“ según art. 109 de la
Ley 2095, ADISFARM S.R.L. - Renglón Nº 18 por ser “Oferta más Conveniente“ según
Art. 108 de la Ley 2095, RENALIFE S.A. - Renglones Nros 21, 61 y 66 por ser “Oferta
más Conveniente“ según Art. 108 y 58 y 60 por ser “Única Oferta“ según art. 109 de la
Ley 2095, DROGUERIA MARTORANI S.A. - Renglones Nros 27, 28 y 29 por ser
“Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095, SILMAG S.A. - - Renglones
Nros 33, 51, 52, 55 y 56 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley
2095, TECNOLOGY S.R.L. - Renglón Nº 39 por ser “Oferta más Conveniente“ según
Art. 108 de la Ley 2095, LEXEL S.R.L. - Renglones Nros 47, 48, 49 y 63 por ser “Única
Oferta“ según art. 109 de la Ley 2095, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. Renglón Nº 53 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095 y
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. - Renglón Nº 54 por ser “Oferta más
Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095, resultando desiertos los Renglones Nros
62, 64 y 65;
Que se desestima las ofertas presentadas por las siguientes firmas: TECNOLOGY
S.R.L. - Renglones Nros 1 y 2 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado, EURO SWISS S.A. - Renglones Nros 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18,
20, 21, 23, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 50, 51, 52 y 59 de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado, DROGUERIA MARTORANI S.A. Renglón Nº 13 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, UNIC
COMPANY S.R.L. - Renglones Nros 13, 31, 35 y 41 de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado, RENALIFE S.A. - Renglones Nros 18 y 57 de acuerdo
al asesoramiento técnico oportunamente brindado, IRAOLA Y CIA S.A. - Renglones
Nros 19, 27, 28, 29, 34, 37 y 44 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado, PLASTIMED S.R.L. - Renglones Nros 21 y 22(Alt) de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
S.A. - Renglón Nº 54 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado,
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UNIFARMA S.A. - Renglones Nros 61(Alt) y 66(Alt) de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado y AMERICAN FIURE S.A. - Renglones Nros 32 y
50(Alt) de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado y Renglón Nº 26
por exceder el precio de referencia de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley
2095, quedando consecuentemente sin efecto los Renglones Nros 14, 23, 26, 32, 35,
50, 57 y 59;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 06 de
septiembre de 2.010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 06 de septiembre de 2.010, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo de
la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y Nº 481/GCABA/2.010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA
DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 944/SIGAF/2010 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, para la adquisición
de Catéteres Venosos Centrales, Hemofiltros y Tubuladuras con destino a Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a las firmas UNIFARMA S.A. - Renglones
Nros 1, 2 y 30 por la suma de PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
OCHO ($ 21.268.-), AMERICAN FIURE S.A. - Renglones Nros 3, 5(Alt), 6, 8, 9(Alt), 10,
12, 13, 15(Alt), 16(Alt), 20, 24(Alt), 25(Alt), 31, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44(Alt), 45(Alt)
y 46 por la suma de PESOS UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
SEIS ($ 1.064.906.-), EURO SWISS S.A. - Renglones Nros 4, 19 y 22 por la suma de
PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 91/100 ($
144.400,91), UNIC COMPANY S.R.L. - Renglones Nros 7 y 37 por la suma de PESOS
CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE ($ 169.711.-), MEDIPACK
S.A. - Renglones Nros 11 y 17 por la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 59.898.-), ADISFARM S.R.L. - Renglón Nº 18
por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 04/100
($ 35.811,04), RENALIFE S.A. - Renglones Nros 21, 58, 60, 61 y 66 por la suma de
PESOS TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CON 28/100 ($ 302.200,28),
DROGUERIA MARTORANI S.A. - Renglones Nros 27, 28 y 29 por la suma de PESOS
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CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 24/100 ($ 42.524,24),
SILMAG S.A. - Renglones Nros 33, 51, 52, 55 y 56 por la suma de PESOS
TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 85/100 ($
323.808,85), TECNOLOGY S.R.L. - Renglón Nº 39 por la suma de PESOS TRECE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 13.464.-), LEXEL S.R.L. - Renglones
Nros 47, 48, 49 y 63 por la suma de PESOS CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE ($ 104.849.-), JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. Renglón Nº 53 por la suma de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SEIS ($ 127.776.-) y STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. - Renglón Nº
54 por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE ($
49.920.-),ascendiendo el monto de la presente contratación a la suma de PESOS DOS
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON
32/100 ($ 2.460.537,32).
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas:
TECNOLOGY S.R.L. - Renglones Nros 1 y 2 de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado, EURO SWISS S.A. - Renglones Nros 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 50, 51, 52 y 59
de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, DROGUERIA
MARTORANI S.A. - Renglón Nº 13 de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado, UNIC COMPANY S.R.L. - Renglones Nros 13, 31, 35 y 41 de
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, RENALIFE S.A. Renglones Nros 18 y 57 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado,
IRAOLA Y CIA S.A. - Renglones Nros 19, 27, 28, 29, 34, 37 y 44 de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado, PLASTIMED S.R.L. - Renglones Nros
21 y 22(Alt) de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, JOHNSON
& JOHNSON MEDICAL S.A. - Renglón Nº 54 de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado, UNIFARMA S.A. - Renglones Nros 61(Alt) y 66(Alt) de
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado y AMERICAN FIURE S.A. Renglones Nros 32 y 50(Alt) de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado y Renglón Nº 26 por exceder el precio de referencia de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 84 de la Ley 2095.
Artículo 3º.- Dejase sin efecto los Renglones Nros 14, 23, 26, 32, 35, 50, 57 y 59 de
acuerdo al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.881/SIGAF/2.010 y los Renglones
Nros 62, 64 y 65 por resultar desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros.
Articulo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el Art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su
modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, notifíquese fehacientemente a las
empresas oferentes de conformidad con lo establecido en los arts. Nros 60 y 61 de la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central. Cumplido archívese. Kirby - Mura - Greco
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RESOLUCIÓN N.° 402/UPE/UOAC/10.
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), Nº 1.353/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062),
su modificatorio Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), las Resoluciones Nros
01/UOAC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.082) , Nº 232/UOAC/2009 (B.O.C.B.A. Nº 3.245), sus
modificatorios Nros 42/UOAC/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.372) y 48/UOAC/2010
(B.O.C.B.A. Nº 3.382) y 2.178/MSGC-MHGC/09 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición
Nº 171/DGCYC/08, la Carpeta Nº 435.379/UOAC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.010/SIGAF/2010,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), normativa que rigió el procedimiento licitario y
de selección, para la adquisición de Suturas Especiales con destino a Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 177/UPE-UOAC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
1.010/SIGAF/2010 para el día 18 de junio de 2010 a las 14.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.498/SIGAF/2010 se presentaron cuatro
(4) ofertas de las firmas MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD, JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL S.A., CIRUGIA ARGENTINA S.A. y DROGUERIA ARTIGAS
S.A.;
Que se cumplimento con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1.904/SIGAF/2010, confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las firmas: DROGUERIA ARTIGAS S.A. Renglones Nros 1 Alt., 18, 22, 26, 38, 45 y 49 Alt. por ser “Oferta más Conveniente“ de
acuerdo al Art. 108 de la Ley 2095, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. Renglones Nros 2(1.512 Sobres), 3(504 Sobres), 5(648 Sobres), 6(396 Sobres), 7(576
Sobres), 8(1.632 Sobres), 11(288 Sobres), 12(936 Sobres), 13(648 Sobres), 15(144
Sobres), 16, 19(1.152 Sobres), 20(2.340 Sobres), 21(3.240 Sobres), 23(4.044 Sobres),
25, 27(144 Sobres), 28, 30(10.404 Sobres), 31(468 Sobres), 33(636 Sobres), 35(3.960
Sobres), 36(6.228 Sobres), 41, 42, 43(1.584 Sobres), 46(828 Sobres), 50(4.356
Sobres), 52(372 Sobres), 53, 56(240 Sobres), 59(216 U.) por ser “Oferta más
Conveniente“ de acuerdo al Art. 108 y 32(624 Sobres), 48(1.872 Sobres), 51, 55(1.332
Sobres), 58, 60(1.332 U.), 61(1.836 U.) y 63(504 U.) por ser “Única Oferta“ de acuerdo
al Art. 109 de la Ley 2095 y MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD -
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Renglones Nros 4(1.584 Sobres), 9, 10, 14(864 Sobres), 17(1.476 Sobres), 24(3.816
Sobres), 29(3.816 Sobres), 34(936 Sobres), 37(3.708), 39(504 U.), 40(504 U.),
44(6.876 Sobres), 54(432 Sobres) y 62(300 U.) por ser “Oferta más Conveniente“ de
acuerdo al Art. 108 de la Ley Nº 2095, resultando desierto el Renglón Nº 47;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes firmas: CIRUGIA
ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 1, 2, 3, 11, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 38 y 54,
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD - Renglones Nros 8 y 41, DROGUERIA
ARTIGAS S.A. - Renglón Nº 56 y JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. - Renglón Nº
18 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, 26 por no cumplir
con el art. 13 - Cotizaciones Parciales del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales y 57 para ampliar especificaciones técnicas conforme los términos del art.
106 del Decreto Nº 754-08 Reglamentario de la Ley 2095, quedando
consecuentemente sin efecto el Renglón Nº 57;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 08 de
septiembre de 2010 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 08 de septiembre de 2010, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1.353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo
de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008;
Que ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.850 del
05/01/04).
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 13 del Decreto N°
754/GCABA/08, su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010 y Decreto Nº
481/GCABA/10,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA
DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVEN
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.010/SIGAF/2010 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, para
la adquisición de Suturas Especiales con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y adjudícase a las siguientes firmas: DROGUERIA ARTIGAS S.A. - Renglones
Nros 1 Alt., 18, 22, 26, 38, 45 y 49 Alt. por la suma de PESOS CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 24/100 ($ 487.730,24),
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. - Renglones Nros 2(1.512 Sobres), 3(504
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Sobres), 5(648 Sobres), 6(396 Sobres), 7(576 Sobres), 8(1.632 Sobres), 11(288
Sobres), 12(936 Sobres), 13(648 Sobres), 15(144 Sobres), 16, 19(1.152 Sobres),
20(2.340 Sobres), 21(3.240 Sobres), 23(4.044 Sobres), 25, 27(144 Sobres), 28,
30(10.404 Sobres), 31(468 Sobres), 32(624 Sobres), 33(636 Sobres), 35(3.960
Sobres), 36(6.228 Sobres), 41, 42, 43(1.584 Sobres), 46(828 Sobres), 48(1.872
Sobres), 50(4.356 Sobres), 51, 52(372 Sobres), 53, 55(1.332 Sobres), 56(240 Sobres),
58, 59(216 U.), 60(1.332 U.), 61(1.836 U.) y 63(504 U.) por la suma de PESOS DOS
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
CINCO CON 80/100 ($ 2.663.785,80) y MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD
- Renglones Nros 4(1.584 Sobres), 9, 10, 14(864), 17(1.476 Sobres), 24(3.816 Sobres),
29(3.816 Sobres), 34(936 Sobres), 37(3.708), 39(504 Sobres), 40(504 Sobres),
44(6.876 Sobres), 54(432 Sobres) y 62(300 U.) por la suma de PESOS SEISCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA CON 08/100 ($ 698.560,08),
ascendiendo el total de la presente contratación a la suma de PESOS TRES
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y SEIS CON 12/100 ($
3.850.076,12).
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas: CIRUGIA
ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 1, 2, 3, 11, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 38 y 54,
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD - Renglones Nros 8 y 41, DROGUERIA
ARTIGAS S.A. - Renglón Nº 56 y JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. - Renglón Nº
18 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, 26 por no cumplir
con el art. 13 - Cotizaciones Parciales del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales y 57 para ampliar especificaciones técnicas conforme los términos del art.
106 del Decreto Nº 754-08 Reglamentario de la Ley 2095, quedando
consecuentemente sin efecto el Renglón Nº 57.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 2(1 Sobre), 3(15 Sobres), 4(9
Sobres), 5(12 Sobres), 6(12 Sobres), 7(23 Sobres), 8(6 Sobres), 11(24 Sobres), 12(18
Sobres), 13(30 Sobres), 14(24 Sobres), 15(3 Sobres), 17(13 Sobres), 19(7 Sobres),
20(34 Sobres), 21(13 Sobres), 23(1 Sobre), 24(24 Sobres), 27(6 Sobres), 29(34
Sobres), 30(1 Sobre), 31(4 Sobres), 32(29 Sobres), 33(8 Sobres), 34(26 Sobres), 35(30
Sobres), 36(6 Sobres), 37(18 Sobres), 39(16 U.), 40(18 U.), 43(4 Sobres), 44(33
Sobres), 46(6 Sobres), 48(8 Sobres), 50(21 Sobres), 52(6 Sobres), 54(7 Sobres), 55(13
Sobres), 56(8 Sobres), 59(8 U.), 60(18 U.), 61(31 U.), 62(9 U.) y 63(16 U.) y 57 de
acuerdo al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.904/SIGAF/2010 y 47 por resultar
desierto.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el Art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, notifíquese fehacientemente a las empresas
oferentes de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad, remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Kirby - Mura
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Ministerio de Desarrollo Económico-Ministerio de Desarrollo
Económico

RESOLUCIÓN N.° 1/SSDE/SSTR/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
las Leyes Nros. 120 y 265, los Decretos Nros. 1063/GCABA/09, y 587/GCABA/09, las
Resolución Conjuntas Nros. 010/APRA/SSDE/09, 2/SSDE/APRA/10, las Resoluciones
Nros. 481/MDEG/09, 55/SSDE/10, 85/SSDE/2010, 87/SSDE/2010, el Expediente Nº
1.282.669/10; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 1063/GCABA/09, establece que la Subsecretaría de Desarrol o
Económico tiene entre sus responsabilidades primarias las de entender en los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover mejoras competitivas en empresas pymes
y la actividad de nuevos emprendedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, determina que la Subsecretaria de Trabajo, tiene entre sus
responsabilidades primarias las de diseñar, establecer e implementar políticas, planes,
programas y proyectos inherentes al poder de policía, registros, rúbricas, relaciones y
condiciones de trabajo y de empleo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su calidad de Autoridad Administrativa del Trabajo, en los términos de la Ley Nº
265, debe coordinar vínculos, pautas y acciones con organismos o instituciones
locales, provinciales, nacionales e internacionales, entre otros, para asegurar el
cumplimiento de las normas laborales sobre empleo, relaciones individuales, colectivas
e inspectivas y condiciones y medio ambiente de trabajo;
Que los incisos a) y f) del articulo 2° de la Ley Nº 265, establecen que dicha Autoridad
tiene como objetivo la fiscalización, control y sanción por incumplimientos de las
normas relativas al trabajo, la salud, higiene y seguridad en el trabajo, la Seguridad
Social y las cláusulas normativas de los convenios colectivos de trabajo; y elaborar
políticas tendientes a la capacitación y recalificación de los trabajadores, como así
también programas de incentivos y promoción de empleo;
Que las pymes respresentan actualmente, no solo el cincuenta porciento (50 %) del
empleo porteño, sino que en los últimos años han sido el segmento empresarial más
dinámico en lo referente a la generación de nuevos puestos de trabajo;
Que en ese mismo orden de ideas, conforme los términos de la Ley Nº 120 la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, tiene como criterio principal de sus políticas sociales y
económicas propender al pleno empleo de los trabajadores que la habitan;
Que a su vez, el artículo artículo 4º de la ley citada en el párrafo precedente, acuerda
que la ejecución de la política de empleo, formación profesional y trabajo se l evará a
cabo de modo unificado, debiendo el Poder Ejecutivo implementar mecanismos que
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permitan coordinar dicha política con las demás políticas que se ejecuten en el ámbito
de la Ciudad;
Que así, por la presente se busca fortalecer la cooperación entre las Áreas
dependientes del Ministerio de Desarrol o Económico en cuanto a la estrecha relación
de las misiones y funciones asignadas a cada una de el as, en su objetivo de fomentar
la creación de nuevas fuentes de trabajo y fomentar la mayor, seguridad e higiene en
las empresas existentes en la Ciudad;
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/2009 se creó el Programa “Fomento al
Desarrol o de las PyMEs Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrol o
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que
operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma, designando a la Subsecretaría de
Desarrol o Económico como Autoridad de Aplicación del citado programa;
Que la Autoridad de Aplicación quedó facultada a realizar las convocatorias periódicas
para la presentación de proyectos, según se estableció en el Anexo II del Decreto
mencionado;
Que en este orden de ideas, la Resolución N° 55/SSDE/10 convocó el concurso
“Apoyo a la Competitividad Pyme 2010“, destinado a entidades no gubernamentales
sin fines de lucro con antecedentes y capacidades técnicas, a fin de que presten apoyo
a proyectos empresariales de MIPyMES en tres categorías distintas: “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2010“; “Buenos Aires Calidad 2010“y “Buenos
Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“;
Que la categoría “Innovación, Diseño y Managment 2010“ tiene por objetivo generar
condiciones propicias para que más PyMES porteñas avancen en el desarrol o de
nuevos productos, en la mejora de los ya existentes y en la adopción de nuevas
tecnologías, tanto de producción como de gestión;
Que resulta de fundamental importancia favorecer el progreso sostenido de la actividad
productiva de la Ciudad a través de la promoción de la investigación y el desarrol o, la
transferencia de tecnología y la asistencia técnica, como herramientas coadyuvantes a
la modernización y la innovación tecnológica, propendiendo así al mayor bienestar para
sus habitantes;
Que a los efectos de generar condiciones propicias para que mas PyMES porteñas
avancen en el desarrol o de nuevos productos, en la mejora de los ya existentes y en la
adopción de nuevas tecnologías, es preciso establecer políticas públicas que
favorezcan los procesos de diseño e implementación de sistemas de gestión de la
calidad;
Que la categoría “Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“;
está fundamentalmente destinada a apoyar mejoras en las condiciones de seguridad y
salud ocupacional en el lugar de trabajo, concretar acciones en materia de gestión
ambiental, incluyéndose en esta categoría acciones destinadas a atenuar, eliminar y
remediar el impacto ambiental producido por las empresas en el curso normal de su
actividad e implementar modificaciones u optimizaciones que permitan incrementar la
eficiencia en el uso de los recursos energéticos de la empresa;
Que dada la existencia de un marcado interés mutuo entre la Subsecretaría de
Desarrol o Económico y la Agencia de Protección Ambiental en la promoción de aquel
os proyectos que implican una gestión empresarial más responsable en materia de
seguridad industrial, relación con el medio ambiente y mejora en la calidad ambiental,
como así también, en mejorar la eficiencia energética, se implementó la participación
de manera conjunta en la convocatoria que se realizó por Resolución 481/MDEG/09 al
Concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2009“, para la categoría “Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2009“, en el ámbito de la Subsecretaría de
Desarrol o Económico, determinada por la Resolución N° 38/SSDE/09;

N° 3562 - 13/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°75

Que así, a través del dictado de la Resolución Conjunta Nº 10/APRA/SSDE/09 se
acordó la colaboración y el trabajo conjunto, mencionados en el párrafo precedente
para la convocatoria de proyectos;
Que dicha experiencia resultó en la mutua y esperada optimización de recursos, la
conjugación de experiencias y el incremento de los conocimientos adquiridos en las
anteriores convocatorias; y consecuentemente se continuo con la iniciativa conjunta en
la convocatoria establecida para el año 2010, a través de la Resolución Conjunta N°
2/APRA-SSDE/10;
Que estimular a las PYMES para que desarrol en o mejoren las condiciones de
seguridad industrial e higiene de sus plantas, produce efectos multiplicadores en
cuanto a calidad de vida de quienes al í trabajan, como así también en cuanto al menor
consumo energético y la mayor eficiencia en los resultados;
Que dada la mencionada experiencia, se vislumbra como positiva, la cooperación entre
las Áreas dependientes del Ministerio de Desarrol o Económico en cuanto a la estrecha
relación de las misiones y funciones de las mismas, en cuanto a fomentar nuevas
fuentes de trabajo en la ciudad;
Que ambas Subsecretarías reconocen como potencialidad para la reconversión laboral,
el impulso de estas acciones concretas, considerando que su desarrol o tiene un efecto
dinamizador de la economía local y un impacto directo en la creación de puestos de
trabajo;
Que en este sentido es insoslayable el efecto que sobre la creación de nuevos puestos
de trabajo y/o el mantenimiento y mejora en las condiciones de los actuales que el
programa conl eva;
Que en dicho contexto, es de interés de la Subsecretaría de Trabajo compartir los
objetivos de los programas mencionados;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia.
Por el o, y en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
Y LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO
RESUELVEN
Articulo 1°- Acuérdase la participación de la Subsecretaria de Trabajo en los concursos
“Buenos Aires Innovación Diseño y Management 2010“ y “Buenos Aires, Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2010“, aprobados por las Resoluciones
85/SSDE/2010 y 87/SSDE/10 respectivamente, en el marco del concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2010“, aprobado por la Resolución N° 55/SSDE/2010.
Articulo 2°.- En virtud de lo establecido en el artículo precedente, la Subsecretaría de
Trabajo destinará un aporte de pesos dos mil ones ($ 2.000.000) a la operatoria
determinada en los concursos referidos, imputándose dicho gasto en la partida
presupuestaria del ejercicio en vigor.
Articulo 3°.- La participación establecida en el Artículo 1º de la presente, se regirá por
el siguiente procedimiento:
a. La Subsecretaría de Trabajo participará en la instancia de evaluación de acuerdo a
la normativa que rige los concursos.
b. La Subsecretaría de Desarrol o Económico informará a la Subsecretaría de Trabajo,
el orden de mérito por el cual se determinarán los proyectos que resultaren
seleccionados.
c. La Subsecretaría de Desarrol o Económico y la Subsecretaría de Trabajo podrán
realizar acciones conjuntas de acuerdo a sus competencias sobre las empresas
seleccionadas en el marco de los concursos. “Buenos Aires Innovación Diseño y
Management 2010“ y “Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable
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2010“, aprobados por las Resoluciones 85/SSDE/2010 y 87/SSDE/10 respectivamente.
d. La Subsecretaría de Desarrol o Económico establecerá los montos resultantes de la
selección de los proyectos, de acuerdo a las Bases y Condiciones de los concursos
nombrados.
e. La Subsecretaría de Trabajo efectuará las afectaciones presupuestarias conforme el
detal e remitido por la Subsecretaría de Desarrol o Económico.
f. La Subsecretaría de Trabajo arbitrará los mecanismos para que en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada la selección de proyectos, se realice el depósito
de los fondos en la cuenta abierta en el Banco Ciudad de Buenos Aires de cada uno de
los beneficiarios de los concursos.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subsecretarias de Desarrol o Económico, de Trabajo
y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o
Económico. Cumplido, archívese. Svarzman - Alonso

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 47/DGLO/10.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
VISTO:
la Carpeta N° 1.387.743-DGLO-2010, por la cual se propicia una compensación de
créditos modificando diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor; y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha procedido a comunicar que
la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha dado su
conformidad.
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 92/GCABA/2010, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2010-,
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas por el Anexo A, punto III, ap.
1 del Decreto 92-GCBA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino al programa 54 de
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esta Dirección General, por un monto total de PESOS $ 23.500.- (veintitres mil
quinientos-), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que
como Anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica y
Administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad.- Fuertes

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 57/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
Visto el Expediente Nº 1489662/10, el Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10,
la Resolución Nº 51/MHGC/10 y Resolución Nº 48/MJYSGC/07, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 5/10,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos urgentes
y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja
Chica Común Nº 5/10 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender
las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos siete mil
ochocientos veinte con 49/100 ($7.820,49).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN N.° 58/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
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232/10, el Expediente Nº 884.330/10 y la Carpeta Nº 1.334.754/DGEYTI/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición de un
sistema de almacenamiento de datos para la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que se procedió a confeccionar la Solicitud de Gastos para hacer frente a la erogación
en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
630-MJYSGC/10 y Nº 836-MJYSGC/10 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que a través de la Disposición Nº 33/UOA/DGTALMJYS/10 se aprobaron los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a
Licitación Pública Nº 2.560/10, para el día miércoles 24 Noviembre de 2010 a las 13:00
hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que la citada Dirección General de Compras y Contrataciones informó el
correspondiente Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.863/2010 se recibió una (1) oferta por
parte de la empresa “Hynet S.A.”;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.542/2010 aconsejó que se adjudique el
renglón Nº 1 de la Licitación que se trata a favor de la firma “Hynet S.A.”, (Oferta Nº 1),
por un monto total de pesos noventa y siete mil setecientos sesenta y siete con 50/100
($ 97.767,50), al amparo del Artículo 108 de la Ley 2.095;
Que el día 30 de noviembre de 2010 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió
en cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de impugnación
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose impugnación alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10;
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.560/10, para la adquisición de un
sistema de almacenamiento de datos para la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información, y adjudícase a favor de la firma “Hynet S.A.” (Oferta Nº
1), el renglón Nº 1, por un monto total de pesos noventa y siete mil setecientos sesenta
y siete con 50/100 ($ 97.767,50), al amparo de los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº
2.095.
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Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa.
6 por un monto total de noventa y siete mil setecientos sesenta y siete con 50/100 ($
97.767,50) correspondiente al Ejercicio 2010.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la firma “Hynet S.A.”, y comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información y
remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad,
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN N.° 59/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
Disposición Nº 180/SSJUS/10 y el Expediente Nº 1347256/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al tercer trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Subsecretaría de Justicia;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 180/SSJUS/10, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de Movilidad correspondientes al tercer trimestre del
ejercicio 2010 otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10,
entregado a la Subsecretaría de Justicia por un monto total de PESOS DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 284,80).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN N.° 60/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la

N° 3562 - 13/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°80

Disposición Nº 048/DGLO/10 y el Expediente Nº 1424982/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al tercer trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General de Logística;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 048/DGLO/10, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de Movilidad correspondientes al tercer trimestre del
ejercicio 2010 otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10,
entregado a la Dirección General de Logística por un monto total de PESOS DOS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 2.750.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN N.° 61/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
Disposición Nº 00314/DGAI/10 y el Expediente Nº 1426639/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al tercer trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General de
Administración de Infracciones;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 00314/DGAI/10, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de Movilidad correspondientes al tercer trimestre del
ejercicio 2010 otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10,
entregado a la Dirección General de Administración de Infracciones por un monto total
de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 296/HGAIP/10.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
la Carpeta N° 01128238/HGAIP/10, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Adquisición de Medicamentos, con destino a la División
Farmacia del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA N° 2714),
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y el Decreto 392/10 (BOCBA
3424), Resolución 737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), la Resolución Nº
2054/MSGC/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que por el Art. 6 del precitado Decreto se les asignaron a los Directores Operativos de
Gestión Administrativa Económico Financiera las facultades y competencias previstos
en los Decretos 754/08 y Nº 100/10,
Que ante la ausencia del titular citado en el párrafo precedente, se debió designar su
reemplazo mediante Resolución Nº 2054/MSGC/2010,
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 4), con su correspondiente corrección de afectación presupuestaria
(fs. 284/287),
Que mediante Disposición N° 553/HGAIP/10 (fs. 9) se dispuso el llamado a Licitación
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Pública N° 2049/10 para el día 01/11/2010 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08,
Que se procedió a invitar a 13 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 10 proveedores (fs. 28/39),
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2612/2010 (fs. 217) se recibieron 5 (cinco)
ofertas de las firmas: Raúl Jorge León Poggi, Drocien S.R.L., Pharma Express S.A.,
DNM Farma S.A. y Ximax S.R.L.,
Que a fojas 228/229 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 230),
Que con fecha 16/11/2010 se solicito la mejora de precios dispuesta en el Art. 108.3
del Decreto Reglamentario 754/08, cuya aceptación se recibió el día 17/11/2010,
elaborándose un nuevo Cuadro Comparativo de Precios con dicha Mejora (fs.
263/264), en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2507/2010 (fs. 267) por el cual resulta preadjudicataria la firma Ximax S.R.L.
(Renglones 2, 3 y 6), en los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060) y el Decreto Nº 392/10 (BOCBA 3424);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ENCONOMICA FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1° Apruébese la Licitación Pública N° 2049/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Medicamentos, con destino a
la División Farmacia del hospital y adjudícase a la firma: Ximax S.R.L. (Renglones 2, 3
y 6) por la suma de $ 40.131,00 (son pesos cuarenta mil ciento treinta y uno con
00/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $ 40.131,00 (son
pesos cuarenta mil con 00/100) de acuerdo al siguiente detalle:
R 2 - Cant. 150 Frasco - Pcio unit. $ 45,9000 - Pcio Total $ 6.885,00 - Ximax S.R.L.
R 3 - Cant. 1000 Ampolla - Pcio unit. $ 24,6100 - Pcio Total $ 24.610,00 - Ximax S.R.L.
R 6 - Cant. 400 Envase - Pcio unit. $ 21,5900 - Pcio Total $ 8.636,00 - Ximax S.R.L.
MONTO TOTAL: $ 40.131,00 (son pesos cuarenta mil ciento treinta y uno con 00/100)
Art. 2° Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3° Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a fs.
288/289.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba Celedon

DISPOSICIÓN N.° 297/HGAIP/10.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
la Carpeta N° 01089710/HGAIP/10, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
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Pirovano, se gestiona la Adquisición de PC de Escritorios e Impresoras, con destino a
diversos sectores del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07
(BOCBA N° 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), el
Decreto 392/10 (BOCBA 3424), Resolución 737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), la
Resolución Nº 2054/MSGC/2010 Y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Art. 6 del precitado Decreto se les asignaron a los Directores Operativos de
Gestión Administrativa Económico Financiera las facultades y competencias previstos
han los Decretos 754/08 y Nº 100/10;
Que ante la ausencia del titular citado en el párrafo precedente, se debió designar su
reemplazo mediante Resolución Nº 2054/MSGC/2010;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 6),
Que mediante Disposición N° 559/HGAIP/10 (fs. 13) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2128/10 para el día 09/11/2010 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08,
Que se procedió a invitar a 16 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 10 proveedores (fs. 31/48),
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2680/2010 (fs. 182) se recibieron 3 (tres)
ofertas de las firmas: Infostyle S.R.L., AVK S.R.L y Coradir S.A.,
Que a fojas 188/189 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 193), se elabora el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2475/2010 (fs. 196) por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas Infostyle S.R.L. (Renglón 1), Coradir S.A. (Renglón 3) y
AVK S.R.L. (Renglones 4 y 5) en los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y
su Decreto Reglamentario 754/08,
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060) y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10 (BOCBA
3424);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ENCONOMICA FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1° - Apruébese la Licitación Pública N° 2128/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de PC de Escritorios e
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Impresoras, con destino a diversos sectores del Hospital y adjudícase a las firmas:
Infostyle S.R.L. (Renglón 1) por la suma de $ 6.969,60 (son pesos seis mil novecientos
sesenta y nueve con 60/100), Coradir S.A. (Renglón 3) por la suma de $ 43.480,00
(son pesos cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta con 00/100) y AVK S.R.L.
(Renglones 4 y 5) por la suma de $ 8.585,00 (son pesos ocho mil quinientos ochenta y
cinco con 00/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $
59.034,60 (son pesos cincuenta y nueve mil treinta y cuatro con 60/100) de acuerdo al
siguiente detalle:
R 1: cant. 8 U - pcio unit. $ 871,20 - pcio total $ 6.969,60 - Infostyle S.R.L.
R 3: cant. 20 U - pcio unit. $ 2.174,00 - pcio total 43.480,00 - Coradir S.A.
R 4: cant. 3 U - pcio unit. $ 1.977,00 - pcio total $ 5.931,00 - AVK S.R.L.
R 5: cant. 2 U - pcio unit. $ 1.327,00 - pcio total $ 2.654,00 - AVK S.R.L.
MONTO TOTAL: $ 59.034,60 (son pesos cincuenta y nueve mil treinta y cuatro con
60/100)
Art. 2° - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Art. 3° - Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran
a fs. 211/220.
Art. 4° - Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° - Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba
- Celedon

DISPOSICIÓN N.° 298/HGAIP/10.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
la Carpeta N° 1128431/HGAIP/10, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Adquisicion de Articulos Radiologicos, con destino a la Division
Farmacia del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA N° 2714),
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y el Decreto 392/10 (BOCBA
3424), Resolución 737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), la Resolución Nº
2054/MSGC/2010 Y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que por el Art. 6 del precitado Decreto se les asignaron a los Directores Operativos de
Gestión Administrativa Económico Financiera las facultades y competencias previstos
en los Decretos 754/08 y Nº 100/10,
Que ante la ausencia del titular citado en el párrafo precedente, se debió designar su
reemplazo mediante Resolución Nº 2054/MSGC/2010,
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 3/4, con su correspondiente corrección de imputación
presupuestaria (fs. 217/220),
Que mediante Disposición N° 558/HGAIP/10 (fs. 12) se dispuso el llamado a Licitación
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Pública N° 2053/10 para el día 03/11/2010 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08,
Que se procedió a invitar a 12 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 11 proveedores (fs. 34/51),
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2627/2010 (fs. 174) se recibieron 6 (seis)
ofertas de las firmas: Albro S.R.L., Raul Jorge Leon Poggi., Macor Insumos
Hospitalarios S.R.L., Cirugia JF S.A., Fer Medical S.R.L. y Fabrica Argentina de Papele
Termosensibles S.R.L.,
Que a fojas 188/189 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 193), se elabora el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2464/2010 (fs. 196) por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas Fer Medical S.R.L. (Renglones 2 y 3) y Albro S.R.L.
(Renglón 4), en los términos del Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060) y el Decreto Nº 392/10 (BOCBA 3424),
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ENCONOMICA FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1° Apruébese la Licitación Pública N° 2053/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la adquisicion de Articulos Radiologicos, con
destino a la Division Farmacia del hospital y adjudícase a las firmas: Fer Medical S.R.L.
(Renglones 2 y 3) por la suma de $ 75.092,00 (son pesos setenta y cinco mil noventa y
dos con 00/100) y Albro S.R.L. (Renglón 4) por la suma de $ 15.742,80 (son pesos
quince mil setecientos cuarenta y dos con 80/100); ascendiendo el total de la presente
Licitación a la suma de $ 90.564,80 (son pesos noventa mil quinientos sesenta y cuatro
con 80/100) de acuerdo al siguiente detalle:
R 2 - Cant. 600 Fco/Amp - Pcio unit. $ 79,57 - Pcio total $ 47.742,00 - Fer Medical
S.R.L.
R 3 - Cant. 500 Jeringas - Pcio unit. $ 54,70 - Pcio total $ 27.350,00 - Fer Medical
S.R.L.
R 4 - Cant. 360 Rollos - Pcio unit. $ 42,98 - Pcio total $ 15.472,80 - Albro S.R.L.
MONTO TOTAL: $ 90.564,80 (son pesos noventa mil quinientos sesenta y cuatro con
80/100)
Art. 2° Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3° Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a fs.
221/224.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba Celedon
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 84/DGTRANSP/10.
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 92/GCBA/2010, y el Expediente Nº 1448628/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Nota de la Dirección General de Transporte solicita la creación
de la partida presupuestaria 3.9.6 por la suma de $ 80.000,00.- dentro del Programa 47
perteneciente a la Unidad Ejecutora 757 – Dirección General de Transporte;
Que dicha creación y posterior ajuste es realizar una consultoría para la conveniencia,
factibilidad e implementación de un contracarril en la Avenida Entre Ríos, además del
trazado escenario base para la evaluación antes y después de la intervención y la
estimación de los beneficios del proyecto asociado a la obra realizada en Av. Santa Fe
Segunda Etapa;
Que es necesario realizar un ajuste en las partidas de esta Dirección General para
priorizar los proyectos próximos a realizarse;
Que mediante el Decreto Nro. 92-GCBA-2010 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos gírese a
la Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa
Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio”. Krantzer
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DISPOSICIÓN N.° 85/DGTRANSP/10.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
VISTO:
la Disposición Nº 440-DGTRANSI-10, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de la Av. Monroe entre Estomba y Melián, por etapas y sin
afectar bocacalles externas, a partir del 05 de noviembre de 2010 por el término de 48
días corridos, para llevar a cabo la obra “cruce bajo nivel de la Av. Monroe y vías del ex
ferrocarril Mitre, Ramal J. L. Suárez”;
Que según la programación de los trabajos autorizados, se prevé cerrar con
posterioridad a la fecha general de inicio de la obra, el ingreso hacia el norte de la Av.
Monroe desde calle Dr. Rómulo S. Naon, afectándose recorridos autorizados líneas de
autotransporte público de pasajeros;
Que con motivo de dicho cierre, resulta necesario adecuar los recorridos de las líneas
involucradas, considerando las características y disponibilidades del entorno próximo al
sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de
pasajeros Nº 114 y 133, a modificar sus recorridos a partir de la materialización del
cierre del ingreso hacia el norte de la Av. Monroe desde calle Dr. Rómulo S. Naon,
previsto para la obra “cruce bajo nivel de la Av. Monroe y vías del ex ferrocarril Mitre,
Ramal J. L. Suárez” autorizado por la Dirección General de Tránsito a través de la
Disposición Nº 440-DGTRANSI-10 y eventuales complementarias, “ad referéndum” de
lo que oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
según el siguiente detalle:
Línea Nº 114 (a Barrancas de Belgrano) y Línea Nº 133 (a Provincia de BuenosAires.):
Por sus rutas, Av. Olazábal, Av. Melián, Mendoza, Superí, Av. Monroe, sus rutas.
Regresos: sin modificación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
al Ente Regulador de la Ciudad, a la Dirección Operativa de Regulación del Transporte
y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
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DISPOSICIÓN N.° 86/DGTRANSP/10.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
VISTO:
la Disposición Nº 468-DGTRANSI-10, y
CONSIDERANDO:
Que el cierre de tránsito que involucra a la calle Suipacha, responde a la ejecución de
obras correspondientes a la nueva configuración proyectada para esa arteria
denominada Prioridad Peatón;
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de la calle Suipacha entre Av. Córdoba y Paraguay;
Que por el lugar, transitan con sus recorridos autorizados líneas de autotransporte
público de pasajeros;
Que con motivo del cierre en cuestión resulta necesario adecuar los recorridos de las
líneas involucradas, considerando las características y disponibilidades del entorno
próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de
pasajeros Nº 70 y 106 , a modificar sus recorridos mientras persista el cierre de tránsito
en Suipacha, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:
Línea Nº 70
Ida a Retiro: sin modificación
Regreso: por su ruta, Av. Dr. José María Ramos Mejía, Juncal, Cerrito, Lima, Av.
Belgrano, Tacuarí, su ruta.
Línea Nº 106
Ida a Retiro: sin modificación.
Regreso: por su ruta, Av. Dr. José María Ramos Mejía, Av. Del Libertador, Av. Leandro
N. Alem, Marcelo T. De Alvear, Maipú, Av. Córdoba, su ruta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
al Ente Regulador de la Ciudad, a la Dirección Operativa de Regulación del Transporte
y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer

DISPOSICIÓN N.° 146/DGTALMDU/10.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 1.375.415/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
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1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado, la Subsecretaria de Planeamiento solicita la
“Adquisición de Puestos de Trabajo”;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 00000/10 con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.010 la cual ha sido
conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en las
presentes actuaciones;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección 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 mediante la Resolución N° 91-MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente,
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
/08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557).
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1° .- Llámase a Licitación Pública Nº 2.762/10 dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 20
de Diciembre de 2.010, a las 15:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección de
Compras, Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Puestos de Trabajo”; con
destino a la Subsecretaria de Planeamiento, por un monto aproximado de PESOS
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL ( $ 176.000,00.-)
Artículo 2° - La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección de
Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3º - Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Artículo 4º- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa, Oficina de Gestión
Sectorial, a la Subdirección de Planeamiemto y remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones, con sede en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros,
ambas dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio
de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 147/DGTALMDU/10.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 1.376.814/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
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1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado, la Subsecretaria de Planeamiento solicita la
“Adquisición de Equipos Informáticos”;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 43897/10 con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010 la cual ha sido
conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en las
presentes actuaciones;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección 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 mediante la Resolución N° 91-MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º- Llámase a Licitación Pública Nº 2.763/10 dentro de los lineamientos del Art.
31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 20 de
Diciembre de 2.010, a las 14:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección de
Compras, Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Equipos Informáticos”;
con destino a la Subsecretaria de Planeamiento, por un monto aproximado de PESOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA ( $ 99.960,00.-)
Artículo 2° - La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección de
Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3º - Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Artículo 4º- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa, Oficina de Gestión
Sectorial, a la Subdirección de Planeamiento y remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones, con sede en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros,
ambas dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio
de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 1016/DGFYME/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2075/GCBA/07, N° 132/GCBA/08, Nº 755/GCBA/09;
Nº 1017/GCBA/09, y la Ordenanza N° 47046/CJD/93, y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobándose por Decreto Nº 2.075/GCBA/07 la Estructura
Orgánica Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 2075/GCBA/07 crea bajo la órbita de la Subsecretaría de
Mantenimiento Urbano, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la
Dirección General de Ferias y Mercados;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Ferias y Mercados son
modificadas por el Decreto N° 132/GCBA/08;
Que el Decreto Nº 755/GCBA/09 modifica la denominación de la Subsecretaria de
Mantenimiento Urbano, la que pasa a denominarse Subsecretaria de Uso del Espacio
Público;
Que el Decreto N° 1017/GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/GCBA/07 y modificatorias.
Que la Ordenanza Nº 47.046/CJD/93 regula el funcionamiento de las actividades
feriales de “Compra-venta y canje de revistas y libros usados”, “Compra-venta y Canje
de Cassettes y discos usados”; “compra-venta y canje de objetos de filatelia y
numismática”;
Que el art. 2 de la normativa citada determina los emplazamientos feriales
contemplados, enumerando a Parque Rivadavia, Parque Centenario, Plazoleta Santa
Fe, Plaza Primera Junta, Plaza Lavalle, Plazoleta Tango, Plaza Houssay y Parque
Patricios;
Que en el art. 9 del mismo ordenamiento se establece que en cada feria funcionará un
Cuerpo de Delegados conformándose de un delegado por cada veinte (20)
permisionarios en cada Feria, elegido por el voto secreto y directo de los feriantes.
Asimismo, en su párrafo 2º indica que en las ferias de más de cien (100) la proporción
se modificará en un (1) delegado cada cuarenta (40) feriantes. En tanto, que el cargo
de Delegado será ad-honorem y durará doce (12) meses en sus funciones pudiendo
ser removido por el voto de los dos tercios (2/3) de los permisionarios. Finalmente, que
la remoción operará de pleno derecho si caducara el permiso del electo Delegado;
Que, asimismo, ordena que en cada feria funcionará “Una Comisión Técnica” la que
estará integrada por tres (3) permisionarios por cada actividad, mientras que “en los
emplazamientos que haya una sola actividad la Comisión estará integrada solamente
por tres (3) feriantes”. Por otra parte, indica que “El cargo será ad-honorem y la
designación y remoción cumplirá las mismas formas y requisitos que se aplican al
Cuerpo de Delegados”;
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Que por ello, corresponde llamar a elecciones del Cuerpo de Delegados y de la
Comisión Técnica de las ferias de Plazoleta Santa Fe (compra-venta y canje de
revistas y libros usados), Parque Patricios (compra-venta y canje de revistas y libros
usados, compra-venta y canje de revistas y libros usados), Plazoleta 1º Junta
(compra-venta y canje de revistas y libros usados), Plazoleta Tango (compra-venta y
canje de revistas y libros usados), Plaza Lavalle (Compra-venta y canje de revistas y
libros usados), Parque Centenario (compra-venta y canje de revistas y libros usados),
Plaza Houssay (compra-venta y canje de revistas y libros usados), y Parque Rivadavia
(compra-venta y canje de revistas y libros usados) y establecer el procedimiento
electoral a seguir a los fines de resguardar el desarrollo de elecciones limpias,
transparentes y democráticas y con ello la legitimidad de los representantes;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Art. 1º. Convocatoria. Convocase a elecciones del Cuerpo de Delegados y de la
Comisión Técnica de las ferias de libros, antigüedades, discos y numismática, de
acuerdo al cronograma establecido en el Anexo I, y conforme los requisitos enunciados
en los artículos siguientes.
Art. 2º. Carácter del sufragio. El voto es secreto y obligatorio, debiendo emitirlo
aquellos permisionarios incluidos en el Padrón confeccionado por la DGFYME. Para
votar, los permisionarios, además, deberán exhibir su documento cívico. El sufragio es
individual, admitiéndose sólo un voto por puesto ferial.
Art. 3º. Listas Provisionales. El padrón será elaborado por la Dirección General de
Ferias y Mercados en el cual se incluirán todos los permisionarios con permisos
vigentes a la fecha de celebración de los comicios.
Art. 4º. Consulta de Padrones. Los padrones se exhibirán en la Dirección General de
Ferias y Mercados a partir de la fecha establecida en el Anexo I.
Art. 5º. Impugnación de padrones. Los permisionarios que acrediten interés legítimo,
que por cualquier causa no figurasen en las listas provisionales, o estuviesen anotados
erróneamente, tendrán derecho a reclamar ante la Dirección General de Ferias y
Mercados en los plazos establecidos en el Anexo I, presentando la correspondiente
observación por escrito ante la Mesa de Entradas del mismo organismo. La Dirección
General con anticipación a la publicación del padrón definitivo resolverá declarando la
procedencia o improcedencia del reclamo efectuado.
Art. 6º. Eliminación de Permisionarios electores. Cualquier permisionario habilitado
tendrá derecho a solicitar que se eliminen o tachen los permisionarios fallecidos, los
inscriptos más de una vez o los que se encuentren inhabilitados a tal efecto. Las
solicitudes de impugnaciones o tachas deberán ser presentadas dentro del plazo fijado
en el Anexo I. La Dirección General con anticipación a la publicación del padrón
definitivo resolverá sobre la procedencia del reclamo realizado.
Art. 7º. Padrón definitivo. Las listas de permisionarios electores depuradas constituirán
el padrón definitivo, el que estará impreso y exhibido en la fecha establecida en el
Anexo I.
Art 8º. Errores u omisiones. Plazos. Los permisionarios que acrediten interés legítimo
estarán facultados para solicitar ante la Dirección General de Ferias y Mercados, en el
plazo determinado en el Anexo I, que se subsanen los errores y omisiones existentes
en el padrón presentando la correspondiente observación por escrito ante la Mesa de
Entradas del mismo organismo. Las observaciones permitidas solo se limitan
exclusivamente a la enmienda de erratas u omisiones.
Art. 9º. Candidatos. Todo permisionario habilitado podrá postularse al acto eleccionario.
Un mismo permisionario no podrá postularse para integrar el Cuerpo de Delegados y la
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Comisión
Técnica
en
forma
simultánea.
Art. 10º. Registro de candidatos. En los plazos establecidos en el Anexo I se podrán
presentar y registrar la lista de candidatos que se postulen, quienes que no podrán
estar inhabilitados por la autoridad de aplicación.
Art. 11º. Resolución. La Dirección General en los plazos establecidos en el Anexo I
resolverá fundadamente respecto de la calidad de los candidatos declarando la
procedencia o improcedencia de la presentación efectuada.
Art. 12º. Publicación de la lista de candidatos. La nómina de candidatos habilitados
será publicada para su consulta en la Dirección General de Ferias y Mercados en la
fecha establecida en el Anexo I.
Art. 13º. Impugnación de lista de candidatos. Los permisionarios que acrediten interés
legítimo tendrán derecho a reclamar ante la Dirección General de Ferias y Mercados en
los plazos establecidos en el Anexo I presentando la correspondiente observación por
escrito ante la Mesa de Entradas del mismo organismo. La Dirección General con
anticipación a la publicación de la lista definitiva resolverá sobre la procedencia o
improcedencia del reclamo realizado.
Art. 14º. Aprobación del listado definitivo. La Dirección General de Ferias y Mercados
decidirá sobre las impugnaciones presentadas en el artículo anterior en el plazo
previsto en el Anexo I. Las impugnaciones que resulten favorables se notificarán al
candidato propuesto para que en el plazo de 48 hs. realice el descargo
correspondiente. La decisión que se tome a tal efecto será inapelable.
Art. 15º. Publicación de listas definitivas Las listas de candidatos depuradas
constituirán el listado definitivo, el que se publicará en las fechas establecidas en el
Anexo I.
Art. 16º. Boletas de sufragio. A tal fin se utilizará una boleta-formulario provista por la
Dirección General de Ferias y Mercados en la cual cada votante marcará con una X el
candidato que elige. Si la boleta tiene más candidatos marcados que la cantidad de
candidatos a elegir el voto se considerará nulo. Si la boleta no tiene ningún candidato
marcado, el voto se considerará en blanco.
Art. 17º. Fecha y lugar de realización de la elección. La elección se llevará a cabo
conforme lo dispuesto en las fechas y los lugares establecidos en el Anexo I, en el
horario allí estipulado.
Art. 18º. Autoridades de la mesa. Estará disponible una única mesa electoral. La mesa
electoral tendrá como autoridad al personal que la Dirección General de Ferias y
Mercados oportunamente designará.
Art. 19º. Intervención de fiscales. A fin de controlar el normal desenvolvimiento del acto
eleccionario se permite la asistencia de hasta dos fiscales por mesa, quienes deberán
firmar el acta de escrutinio. Todos los participantes habilitados, a excepción de los
postulados como candidatos, podrán ser fiscales. Su misión solo se limitará a ser
observadores del acto eleccionario, formalizando los reclamos que estimen
corresponder ante la autoridad de mesa. Todo aquel que desea ser fiscal deberá
presentar el pedido ante la Dirección General de Ferias y Mercados para su posterior
convalidación hasta 72 hs. antes de la celebración de la elección.
Art. 20º. Emisión del sufragio. Una vez declarada la apertura del acto los participantes
habilitados se apersonarán al funcionario designado por la DGFYME por orden de
llegada, exhibiendo su Documento Cívico.
Art. 21º. Constancia de la emisión del voto. Una vez realizado el voto por el
permisionario habilitado, la autoridad de mesa procederá a anotar en el padrón de
electores, a la vista del fiscal y del elector mismo, la palabra “votó” en el mismo renglón
donde se encuentre el nombre del sufragante.
Art. 22º. Justificación de inasistencia. En caso de inasistencia al comicio, el participante
deberá justificar fehacientemente la misma dentro de los (5) días hábiles posteriores al
acto eleccionario. La no emisión de voto hace pasible al infractor de apercibimiento.
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Art. 23º. Clausura. Las elecciones finalizarán en el horario establecido en el Anexo I, en
cuyo momento la autoridad ordenará la clausura el acto, recibiendo solo el voto de los
participantes electores que aguardan su turno. Las elecciones no podrán ser
interrumpidas y en el supuesto de que ocurra por fuerza mayor, se expresará en un
acta separada el tiempo que ello haya ocurrido y la causa que lo motivó.
Art. 24º. Calificación de los sufragios. Procedimiento. La autoridad de mesa abrirá la
urna, de la que extraerá todos los sobres y los contará confrontando su número con el
de participantes sufragantes consignados al pie de la lista electoral. Luego procederá al
recuento de votos, tomando nota de los mismos.
Art. 25º. Resultados de la elección. Resultará vencedor el candidato que obtenga
mayoría simple de votos. A los fines de la sumatoria de votos no se computarán los
votos en blanco, nulos e impugnados.
Art. 26. Acta de escrutinio. Finalizado el recuento definitivo de los votos se labrará un
acta del escrutinio y será firmada por la autoridad de mesa y los fiscales que deseen
hacerlo. En la citada acta se indicarán: la totalidad de los votos emitidos, los votos
obtenidos por cada candidato, el número de votos en blanco y anulados.
Art. 27. Proclamación de los vencedores. La Dirección General de Ferias y Mercados,
una vez obtenidos los resultados definitivos de la elección, proclamará a los candidatos
electos para ocupar los cargos y los pondrá en posesión de los mismos.
Art. 28º. Publicación de los resultados. Los resultados definitivos de las elecciones
serán publicados en el Boletín Oficial.
Art 29º. Órgano de Aplicación. La Dirección General de Ferias y Mercados es la
autoridad encargada de supervisar el cumplimiento del proceso eleccionario, y del
normal desarrollo de los comicios.
Art. 30º. Regístrese. Publíquese, Cumplido, archívese. Yasin

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 7170/DGOEP/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO
el artículo 129 de la Constitución Nacional, la Ley 1472/GCBA/2004 (BOCBA Nº 2055
del 28/10/2004 –Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-), la
Ley 1540/GCBA/2004 (BOCBA Nº 2111 del 18/01/2005), la Ley 1832/GCBA/2005
(BOCBA Nº 2342 del 20/12/2005), la Ordenanza 39025/MCBA/1983 (BM Nº 17049 del
13/06/1983), el Decreto 1239/MCBA/1993 (BM Nº 19619 del 16/09/1993), el Decreto
2204/MCBA/90 (BM Nº 18808 del 21/06/1990), el Decreto 1017/GCBA/2009 (BOCBA
Nº 3303 del 18/11/2009), el Decreto 147/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3360 del
11/02/2010), y el Decreto 792/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3528 del 20/10/2010); y
CONSIDERANDO:
Que se ha advertido la gran cantidad de pedidos de permiso para exposiciones de
música, murgas y carnavales.
Que esta Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público es la Autoridad de
Aplicación de las citadas leyes.
Que los actos administrativos de alcance particular y los actos administrativos de
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alcance general tienen un régimen jurídico distinto: ellos se diferencian en su régimen
de publicidad, su régimen de impugnación, su jerarquía y su procedimiento de
elaboración.
Que la definición de políticas públicas implica el establecimiento de la seguridad
jurídica de que los permisionarios no obrarán de modo contrario a derecho.
Que se debe respetar la zona de reserva de la Administración, así como el ámbito de
las facultades discrecionales –que responden no a un permiso para la arbitrariedad,
sino a la función de la Administración Pública de propender al bien común-.
Que esto tiene como correlato que el ciudadano tiene un derecho a peticionar el uso
del espacio público, pero no tiene un derecho a que se le otorgue dicho permiso.
Que debe tenerse en cuenta el cotejo constante que debe hacer la Administración en
general y esta Dirección General en particular entre los intereses contrapuestos de los
distintos ciudadanos.
Que debe considerarse en este sentido las quejas de los ciudadanos que se
encuentran imposibilitados de disfrutar del espacio público y que encuentran
perjudicado su descanso por el abuso que se hace de los permisos en el espacio
público en términos tanto de decibeles como de horarios.
Que el acto administrativo que corresponde ser dictado para ello, por emanar de esta
Dirección General, es una Disposición, con la particularidad de que consiste no en un
acto administrativo de alcance particular sino en un acto administrativo de alcance
general o reglamento.
Que los Centros de Gestión y Participación Comunitaria 1 y 6 han intervenido en la
cuestión
por
carpetas
1249889-DGOEP-2010
y
1249866-DGOEP-2010
respectivamente.
Que estos Centros de Gestión y Participación Comunitaria han presentado quejas de
los ciudadanos de sus comunas por ruidos molestos, a su vez que manifestaron su
conformidad para el dictado del presente acto.
Que por lo tanto se considera conveniente dictar en orden al bien común un acto
administrativo de alcance general suspendiendo el otorgamiento de permisos para
cualquier tipo de manifestación musical en el espacio público.
Que se considera apropiado realizar esta suspensión con una doble limitación, en el
tiempo y en el espacio, realizándola solamente en aquellas comunas cuyos Centros de
Gestión y Participación Comunitaria han manifestado su necesidad, y solamente hasta
marzo del 2011.
Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su
competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1017/GCBA/09 y el
Decreto Nº 147/GCBA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO
DISPONE:
Artículo. 1º.- Suspéndese el otorgamiento de permisos para cualquier tipo de
manifestación musical en el espacio público en las comunas correspondientes a los
Centros de Gestión y Participación Comunitaria 1 y 6 hasta el día treinta y uno (31) de
marzo de 2011.
Artículo 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(BOCBA). Notifíquese a los Centros de Gestión y Participación Comunitaria 1 y 6 y a la
Dirección Operativa de Permisos de Publicidad y Usos de esta Dirección General.
Cumplido, archívese. Poli
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 101/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, la Disposición Nº
87-DGTALINF-2010, el Expediente Nº 1.191.625/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la “Adquisición de cuatro (4) vehículos con
destino a las distintas dependencias de la Agencia de Sistemas de Información (ASI)“;
Que por Disposición N° 87-DGTALINF-10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación Pública N°
2.246/SIGAF/10 y se efectúo el respectivo l amado para el día 5 de noviembre de 2010
a las 11 horas;
Que a fs.149 luce el Acta de Apertura Nº 2.669/2010 de la cual surge que se recibió
una oferta perteneciente a la firma IGARRETA S.A.C.I.;
Que posteriormente se informó a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota
Automotor que la oferta presentada únicamente cotizó el Renglón N° 2 quedando
desierto el Renglón N°1 y que la oferta presentada por el Renglón mencionado en
primer término no se ajusta a las necesidades actuales de la ASI por lo que se
considera fracasado;
Que en base a lo manifestado y subsistiendo la necesidad de la contratación, se
requirió a la Dirección General precitada la incorporaciónde de nuevas especificaciones
técnicas, las que cuentan con la conformidad de la mencionada repartición;
Que a fs. 156/159 obra el nuevo Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que a fs. 161 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación artículo 106 del Decreto Nº 754-08 - y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación
de Ofertas N° 2.541/2010 de fs. 162/163 por el cual se aconseja declarar desierto el
Renglón Nº 1 y declarar fracasado el Renglón Nº 2;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que sin perjuicio de lo manifestado a fs. 160, se hace saber que, por cuestiones
operativas de esta Dirección General, dicho procedimiento de selección se l evará a
cabo en el año 2.011;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que declare
desierto el Renglón N° 1 y declare fracasado el Renglón N° 2 de la Licitación Pública
Nº 2.246/SIGAF/2010 por la “Adquisición de cuatro (4) vehículos con destino a las
distintas dependencias de la Agencia de Sistemas de Información (ASI)“.
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Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754-08,
modificado por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Declárese desierto por no haberse presentado oferta el Renglón Nº 1 de la
Licitación Pública N° 2.246/SIGAF/2010 realizada al amparo de lo establecido en el art.
31 concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095 por la “Adquisición de
cuatro (4) vehículos con destino a las distintas dependencias de la Agencia de
Sistemas de Información (ASI)“.
Artículo 2º.- Declárese fracasado el Renglón N° 2 de la Licitación Pública N°
2246/SIGAF/2010 realizada al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con
el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095 por la “Adquisición de cuatro (4) vehículos
con destino a las distintas dependencias de la Agencia de Sistemas de Información
(ASI)“.
Artículo 3º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas invitadas a cotizar de
conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase a la OGESE y a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información para la
prosecución de su trámite. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 102/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.437.737/2.010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Informe obrante a fs. 20 se solicitó al Área de Compras de la Agencia de
Sistemas de Información (ASI) que arbitre los medios necesarios a fin de lograr de
forma urgente la contratación por la adquisición de muebles de oficina de conformidad
con las especificaciones técnicas de fs. 3 a 19 y se remitan invitaciones a cotizar a las
empresas: Scala S.R.L., Muebles Mc de Miguel Costa y Equipamiento de Empresas
S.A.;
Que asimismo, se dejó constancia que la necesidad de la contratación se basa en que
la ASI ha suscripto el contrato de locación del inmueble que resultará su nueva sede y,
en consecuencia, parte del personal que desempeña sus actividades en la sede central
de la ASI se trasladará a la nueva de la cal e Bernardo de Irigoyen 272, por cuestiones
de espacio ambiente que le permitirán desarrol ar sus tareas con mayor comodidad,
siendo indispensable la adquisición del mobiliario antes de efectuado el traslado;
Que a su vez, se hizo saber que el presupuesto estimado para la presente contratación
es de pesos cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos setenta y tres ($ 499.673.-);
Que a fs. 21/35 lucen las especificaciones técnicas para la presente contratación;
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Que a fs. 36/38 obran las notificaciones cursadas a las empresas arriba mencionadas
en las que se le solicitó cotización para la presente;
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo“;
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-2010 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado resulta de imprescindible necesidad aprobar el gasto en
cuestión a los efectos expresados;
Que por su parte, el artículo 2º del citado Decreto dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205“;
Que a fs. 39/93 lucen las propuestas realizadas por las firmas Scala S.R.L. y Muebles
Mc de Miguel Costa;
Que conforme surge de las constancias de fs. 94/96 Scala SRL y Muebles Mc de
Miguel Costa se encuentran debidamente inscriptas en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores;
Que por Informe Técnico obrante a fs. 97 se manifestó que ambas ofertas cumplen en
un todo con las especificaciones técnicas solicitadas, resultando más económica la
presentada por Scala S.R.L.;
Que, de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-2010, lo
que habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 44.961/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;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la empresa SCALA SRL la contratación para la
adquisición de muebles de oficina.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 752-2010,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto y adjudíquese a la empresa SCALA S.R.L. la
contratación para la adquisición de muebles de oficina por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE CON SESENTA Y
TRES CENTAVOS ($ 499.507,63.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
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vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese a Scala S.R.L.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 103/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.409.810/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Informe Nº 1.427.560-DGPSI-2010 el Sr. Director General de Proyectos de
Sistemas de Información de esta Agencia de Sistemas de Información (ASI) solicitó en
forma urgente la adquisición de doscientos ochenta y un (281) equipos escáner para
digitalización de información para distintas dependencias de GCABA;
Que se expresó que la presente contratación se enmarca en la Reforma Administrativa
en general y en el programa de Despapelización en particular y que el pedido del
equipamiento fue efectuado por la Dirección General de Atención Vecinal de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, a la cual reportan los Centros de Gestión y
Participación Comunal (CGPC), para l evar a cabo sus actividades con adecuación a
las nuevas directivas en materia de uso de documentos digitales;
Que la mencionada Dirección General solicitó la adquisición de catorce (14) Escáneres
Página Completa con ADF Tipo 01(Renglón Nº 1), diecisiete (17) Escáneres Página
Completa con ADF Tipo 02 (Renglón Nº 2) y de doscientos cincuenta (250) Escáneres
Color Página Completa Tipo 03 (Renglón º 3);
Que a su vez se hizo saber que el presupuesto estimado para la presente contratación
es de pesos doscientos noventa y dos mil doscientos ochenta ($ 292.280.-) y que la
garantía técnica solicitada es por el término de un (1) año;
Que consecuentemente, por Informe obrante a fs. 3 se solicitó al Área de Compras de
la ASI que arbitre los medios necesarios a fin de lograr de forma urgente la
contratación en cuestión y se invite a cotizar a las empresas: Novadata S.A.,
Avantecno S.A. y Tecnología Modragón S.H.;
Que asimismo, se dejo constancia que la adquisición para el primer reglón asciende a
la suma de pesos seis mil ochocientos ($ 6.800.-) por unidad, para el segundo reglón
asciende a la suma de pesos cuatro mil doscientos cuarenta ($ 4.240.-) por unidad y
para el tercer reglón asciende a la suma de pesos quinientos ($ 500.-) por unidad,
siendo en consecuencia el presupuesto estimado anteriormente;
Que a fs. 4/7 lucen las especificaciones técnicas para la presente contratación;
Que a fs. 8/10 obran las notificaciones cursadas a las empresas arriba mencionadas en
las que se le solicitó cotización para la presente;
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
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no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo“;
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-2010 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado resulta de imprescindible necesidad aprobar el gasto en
cuestión a los efectos expresados;
Que por su parte, el artículo 2º del citado Decreto dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205“;
Que a fs. 11/41 lucen las propuestas realizadas por las firmas Avantecno S.A. y
Novadata S.A.;
Que conforme surge de las constancias de fs. 42/45 Avantecno S.A. y Novadata S.A.
se encuentran debidamente inscriptas en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que por Informe N° 1.472.240-DGPSI-2010 el Sr. Director General de Proyectos de
Sistemas de Información de la ASI adjuntó el cuadro comparativo de ofertas de fs. 47
del cual surge que las empresas Avantecno S.A. y Novadata S.A. cumplen con todas
las Especificaciones Técnicas, resultando más conveniente para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ser la del menor precio, para los Renglones Nº
1 y Nº 2 la oferta presentada por la mencionada en primer término y para el Renglón Nº
3 la presentada por la mencionada en segundo término;
Que de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-2010, lo
que habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 44.518/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;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la empresa AVANTECNO S.A. la contratación para la
adquisición de catorce (14) Escáneres Página Completa con ADF Tipo 01 y de
diecisiete (17) Escáneres Página Completa con ADF Tipo 02, y a la empresa
NOVADATA S.A. doscientos cincuenta (250) Escáneres Color Página Completa Tipo
03.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 752-2010,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto y adjudíquese a la empresa AVANTECNO S.A. la
contratación para la adquisición de catorce (14) Escáneres Página Completa con ADF
Tipo 01 por la suma de pesos ochenta y cinco mil quinientos cuarenta ($ 85.540.-) y de
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diecisiete (17) Escáneres Página Completa con ADF Tipo 02 por la suma de pesos
sesenta y dos mil trescientos noventa ($ 62.390.-), y a la empresa NOVADATA S.A.
doscientos cincuenta (250) Escáneres Color Página Completa Tipo 03 por la suma de
pesos noventa y siete mil setecientos cincuenta ($ 97.750.-) haciendo un total de
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($
245.680.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítanse los partes de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá las órdenes de pago
correspondientes contra las presentaciones en forma legal de las facturas respectivas
en el Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas adjudicadas.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 104/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 1145-09, el Decreto N° 754-08, el Decreto N° 232-10,
Resolución N° 16-ASINF-10, el Expediente Nº 1.425.396/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Adquisición de cuarenta (40)
impresoras láser monocromáticas“ destinadas a diferentes reparticiones de este
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Informe Nº 1.492.342-DGPSI-2010 el Director General de Proyectos de
Sistemas de Información solicitó se arbitren los medios para gestionar la contratación
indicada supra, remitió las Especificaciones Técnicas e informó el presupuesto
estimado, el que asciende a pesos sesenta mil ($ 60.000.-);
Que a través del Informe N° 1.501.349-ASINF-2010 el Director Ejecutivo de la ASI
propuso l evar adelante este procedimiento a través del Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad, en adelante Buenos Aires
Compras (BAC), constituyéndose en la primera contratación informatizada de este
Gobierno;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº
2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que corren agregados el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública (artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095
y artículo 8° Decreto N° 1145/09);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 8056-SG10 en la cual se imputaron los fondos en el
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Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2.010;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el art. 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo con
los términos del art. 11 de la Ley precitada;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la “Adquisición de
cuarenta (40) impresoras láser monocromáticas“ destinadas a diferentes reparticiones
de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por el o, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 9° del Decreto Nº 1145-09,

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

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la “Adquisición de cuarenta (40) impresoras láser
monocromáticas“ destinadas a diferentes reparticiones de este Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 8056-0001-LPU10 para el día 16 de
diciembre de 2010 a las 11 horas, fecha en la que se l evará a cabo la apertura de
sobres a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos
Aires Compras(BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N°
1145/09..
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de pesos sesenta mil ($ 60.000.-).
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida del presupuesto vigente.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16°
del Decreto Nº 1145-09.
Artículo 6º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo el que
se encontrará disponible para su consulta y adquisición en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo7º.-Publíquese en Intranet, página web: http://www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día. Remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su
trámite. Scodellaro
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Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN N.° 88/DGTALPG/10.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 923.109/2010, la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(BOCBA Nº 2960), su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10, la Disposición Nº
80/DGTALPG/10, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de “Insumos de Informática
para Red“, con destino a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2095, promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (BOCBA Nº 2557), y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(BOCBA Nº 2960), el Señor Director General Técnico Administrativo y Legal de la
Procuración General de la Ciudad, mediante Disposición Nº 80/DGTALPG/10 a fs. 17,
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que, por Disposición Nº 80/DGTALPG/10, a fs. 17, se dispuso el l amado a Licitación
Privada Nº 319/10; fijándose el Acto de Apertura de Ofertas, para el día 29 de
noviembre de 2010 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de
la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (BOCBA Nº 2557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960);
Que, de acuerdo al Acta de Apertura Nº 2904/10 obrante a fs. 53, se deja constancia
que no se han recibido ofertas de proveedores;
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 13 de la Ley Nº 2095,
reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/08;

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
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Artículo 1º.- Declarase desierta la Licitación Privada Nº 319/10, al amparo de lo
establecido en el artículo 82º de Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960) y el Artículo 20º del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, por no haberse recibido oferta alguna en el Acto de Apertura,
que fuera realizado con fecha 29 de noviembre de 2010, a las 13:00 horas.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General, para su conocimiento y demás efectos. De
La Cruz

Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 376/PG/10.
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Artículo 1º.- Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a agente alguno del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instruido a fin de deslindar
eventuales responsabilidades por la desaparición de la notebook Compaq modelo
Armada E500, Serie Nº 3J0CFVY15028 asignada al Sr. Claudio Serfilippo, ex Director
de Control de Gestión de la Dirección General de Rentas, acaecida entre el 24/10/03 a
las 18.00 hs. y el 27/10/03 a las 08.20 hs.
Artículo 2º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa y Legal
para la publicación de la parte resolutiva en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 3º.- Oportunamente, remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de cinco (5) años (artículo
1º, Decreto Nº 608-GCBA-08, Anexo 3, Nº 2). Monner Sans
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 110/SGCBA/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N°
539), la Ley Nº 3.395 (BOCBA Nº 3.333), D ecreto Nº 1.260/02 (BOCBA Nº 1.541),
Decreto Nº 92/10 (BOCBA Nº 3.102); y el Expediente N° 1.473.996-SGCBA/10; y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se
encuentra la de “administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del
organismo“, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 inciso 8) de la Ley N°
70.
Que por Ley Nº 3.395 se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que por Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas A nuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que por el expediente citado en el visto, la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
plantea la necesidad de resolver insuficiencias crediticias, a nivel de incisos y partidas
principales y parciales, correspondientes a los Programas 01 (Actividades Centrales
Convencionales) y 16 (Control Interno del Gobierno Central y Organismos
Descentralizados;
Que a tal efecto, propicia la compensación autorizada por las competencias asignadas
en el Decreto Nº 92/10, referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2010;
Que la implementación del procedimiento propuesto, no modificará el crédito total
asignado a la Jurisdicción 8- Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que corresponde la notificación del presente acto administrativo a la Dirección General
Oficina de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, en
virtud del Decreto Nº 1.260/02, a la Secretaría Legal y Técnica;
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Que la Subgerencia Legal, dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal,
ha tomado la intervención resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Interno Nº 107 -SL/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inc. 8, de la Ley Nº
70;
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Articulo 1°.- Apruébase la compensación de partidas presupuestarias,
correspondientes a los Programas 01 (Actividades Centrales) y 16 (Control Interno del
Gobierno Central y Organismos Descentralizados), detallada en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal y remítase copia a la Secretaría
Legal y Técnica, y a la Dirección General de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Rial

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 111/SGCBA/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº
539), las Resoluciones Nº 1.951-SGCBAyMHGCyMJGGC/10 (BOCBA Nº 3.511), Nº
17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378) y Nº 28-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.393), el Expediente
Nº 1.473.579/10 y,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del/la Síndico/a General, según reza el inciso 5) del
artículo 130 de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer censarías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“;
Que mediante Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las
Responsabilidades Primarias y Acciones de sus estamentos y sus respectivos niveles
remunerativos y se derogaron las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06, Nº 118-SGCBA/06,
Nº 99-SGCBA/07, Nº 02-SGCBA/08, Nº 48-SGCBA/08, Nº 100-SGCBA/08 y Nº
24-SGCBA/10;
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Que por Resolución Nº 28-SGCBA/10 se designó interinamente a la Sra. Sandra
Karina IBENDAHL (D.N.I. Nº 21.954.408) como Subgerente de la Subgerencia de
Fiscalización del Ministerio de Ambiente y Espacio Público asignada a la Gerencia
General de Auditoría Jurisdicción I de esta Sindicatura General;
Que por Resolución Nº 1.951-SGCBAyMHGCyMJGGC/10, se estableció que, entre
otros, a partir del día 1º de marzo de 2010, la Sra. Sandra Karina IBENDAHL (D.N.I. Nº
21.954.408) continuaría su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471
y en el Acta Paritaria N° 11/2009;
Que por Expediente Nº 1.473.579/10, tramita la renuncia de la Sra. Sandra Karina
IBENDAHL (D.N.I. Nº 21.954.408) al cargo interino de Subgerente de la Subgerencia
de Fiscalización del Ministerio de Ambiente y Espacio Público asignada a la Gerencia
General de Auditoría Jurisdicción I, a partir del día 20 de noviembre de 2010;
Que corresponde aceptar la renuncia presentada y reincorporar a la agente a su
partida reservada;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que le compete, mediante la
emisión del Dictamen Interno Nº 118-SL/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el inciso 5) del artículo
130 de la Ley Nº 70;
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Sandra Karina IBENDAHL
(D.N.I. Nº 21.954.408) al cargo interino de Subgerente de la Subgerencia de
Fiscalización de Ambiente y Espacio Público asignada a la Gerencia General de
Auditoría Jurisdicción I, a partir del día 20 de noviembre de 2010, reincorporándose a
su partida presupuestaria reservada como Planta Permanente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la interesada, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.° 112/SGCBA/10.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), la
Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3378), Resol ución N° 28-SGCBA/10
(BOCBA N° 3393), el Expediente N°1501353/10, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la
Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que posee autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/a Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
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General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del/a Sr/a. Síndico/a General, según reza el artículo
130, inciso 5), de la Ley citada, al enunciar: “Designar a su personal, así como
promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“;
Que por la Resolución Nº 17-SGCBA/10, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional
de la Sindicatura General de la Ciudad y las responsabilidades primarias y acciones de
sus Estamentos Superiores e Inferiores del Organismo;
Que por Resolución Nº 28-SGCBA/10 se designó a la Sra. Sandra Karina IBENDAHL
(D.N.I. Nº 21.954.408) en el cargo interino de Subgerente de la Subgerencia de
Fiscalización del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Gerencia General de
Auditoría Jurisdicción I y al Sr. Daniel Esteban PERPIÑAL (D.N.I. Nº 25.646.939) en el
cargo interino de Auditor Superior asignado a la Gerencia General de Auditoría
Jurisdicción I, entre otros nombramientos efectuados en los Estamentos Superiores e
Inferiores en la Estructura Organizativa de esta Sindicatura General de la Ciudad, a
partir del 1º de marzo de 2010;
Que mediante Resolución Nº 111-SGCBA/10 se aceptó la renuncia presentada por la
Sra. Sandra Karina IBENDAHL (D.N.I. Nº 21.954.408) al cargo interino de Subgerente
de la Subgerencia de Fiscalización del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I de esta Sindicatura, a partir del día 20 de
noviembre de 2010;
Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde proceder a cubrir el cargo vacante
con una nueva designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna
las características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere;
Que el Sr. Daniel Esteban PERPIÑAL (D.N.I. Nº 25.646.939) reúne las características
enunciadas precedentemente para ser designado interinamente en el cargo de
Subgerente de la Subgerencia de Fiscalización del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público dependiente de la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I de esta
Sindicatura General de la Ciudad;
Que por necesidades operativas es menester efectuar nuevos nombramientos en los
Estamentos Inferiores de la Estructura Organizativa de esta Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal
correspondiente;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 119-SL/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los incisos 2) y 5) del artículo 130
de la Ley Nº 70;
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Césase al Sr. Daniel Esteban PERPIÑAL (D.N.I. Nº 25.646.939) en el
cargo interino de Auditor Superior asignado a la Gerencia General de Auditoría
Jurisdicción I de este Organismo de Control, a partir del día 30 de noviembre de 2010.
Artículo 2º.- Desígnase al Sr. Daniel Esteban PERPIÑAL (D.N.I. Nº 25.646.939) en el
cargo interino de Subgerente de la Subgerencia de Fiscalización del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público dependiente de la Gerencia General de Auditoría
Jurisdicción I de esta Sindicatura General de la Ciudad, a partir del día 1º de diciembre
de 2010.
Artículo 3º.- Césase a las personas incluidas en el Anexo I que forma parte integrante
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de la presente, conforme allí se detalla, a partir del 30 de noviembre de 2010.
Artículo 4º.- Desígnase a las personas incluidas en el Anexo II que forma parte
integrante de la presente, conforme allí se detalla, a partir del 1º de diciembre de 2010.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO

Poder Judicial
Resoluciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 416/FG/10.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 30, 38 y 53 de la
Ley Nacional Nº 13.064, los artículos 1, 2, 3, 21 inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la
Ley Nº 1903; las Leyes Nº 3318 y 3395, las Resoluciones FG Nº 243/10 y FG Nº
325/10 y la Actuación Interna Nº 12376/09 del registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación interna mencionada en el visto de la presente, tramitó el llamado
a Licitación Pública Nº 02/10 de Obra Pública Menor, que tiene por objeto la
contratación de trabajos de readecuación en el 3º piso del inmueble de la calle Beruti
Nº 3345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su utilización por dependencias
del Ministerio Público Fiscal.
Que en atención al inicio de las obras referidas y a los fines de un mejor empleo del
espacio físico del tercer piso del inmueble citado, desde el Consejo de la Magistratura
se propició el traslado de los Juzgados 28 y 31 a otro sector del mismo. Así, por
Memorándum SCAFITIT Nº 325/2010, el señor Secretario de la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones del Consejo de la Magistratura, comunicó al Administrador
General del Poder Judicial de la Ciudad, que la citada Comisión lo autorizó para
disponer de los recursos presupuestarios necesarios para llevar adelante las obras con
celeridad, dejando los espacios libres para el Ministerio Público.
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Que mediante Memorando OAyF 459/2010, el citado Administrador General, informó
a esta Fiscalia General lo resuelto por la Comision, solicitando las obras de
remodelación respectivas a tal fin.
Que, como antecedente, cabe referir que en su oportunidad, mediante Resolución FG
Nº 243/2010, el suscripto resolvió adjudicar la obra descripta, por la suma total de
pesos trescientos mil setecientos ochenta y siete con veinticuatro centavos
($300.787,24), IVA, materiales y mano de obra incluidos.
Que a fs. 1148, obra glosada la contrata suscripta entre la firma adjudicataria y el
representante del Ministerio Público Fiscal, para la ejecución de las obras aprobadas
cuyo detalle surge de los anexos aprobados para la misma.
Que la Jefa de Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, mediante Nota
DIyAO Nº 665/10 (fs. 1280/1295), informó al señor titular de la Unidad Operativa de
Adquisiciones la necesidad de reformulación de la obra de referencia, de conformidad
con las modificaciones que fueran solicitadas con posterioridad a la suscripción de la
contrata, resultando imprescindibles y urgentes y no previstas originariamente,
tendientes a la realización de las obras para la construcción de oficinas y la puesta en
funcionamiento de las mismas, reubicando en ellas juzgados, a fin de materializar lo
proyectado para la obra licitada.
Que en la citada nota, describió las obras a efectuarse, adjuntó los planos
correspondientes, la conformidad prestada por la firma adjudicataria para proceder a su
realización y el presupuesto elaborado por esta última.
Que finalmente, informó que el plazo previsto para la ejecución de las obras es de
treinta (30) días laborales y el monto total de las mismas, el cual asciende a la suma
total de pesos doscientos cincuenta y un mil seiscientos dos con cuarenta y siete
centavos ($251.602,47) materiales, mano de obra e IVA incluidos, haciendo referencia,
finalmente, al pedido de anticipo solicitado por la firma adjudicataria.
Que respecto a los montos con los cuales se afrontarán las obras propuestas, el señor
Administrador General del Poder Judicial de la C.A.B.A., mediante Nota Nº 44/2010 (fs.
1258/1261), envió copia de la Constancia Nº 155/10 de afectación presupuestaria en la
partida 4.2.1. del Programa 20 de la Jurisdicción 7 – Consejo de la Magistratura de la
C.A.B.A.
Que el artículo 21 de la Ley Nº 1903, modificado por el artículo 25 de la Ley Nº 3318,
dispone que es atribución de la Fiscalía General el “Realizar contrataciones para la
administración del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciendo las Unidades Operativas de Contrataciones correspondientes, aplicando
la legislación vigente en materia de contrataciones y coordinando con el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de así estimarlo pertinente, el
soporte administrativo que éste deberá prestar, en los términos de la cláusula
transitoria cuarta de la presente ley, hasta el monto de quinientas mil unidades de
compra (500.000, artículo 143 de la Ley Nº 2095)”.
Que de acuerdo con el inciso b) del artículo 27 de la Ley Nº 3395 de presupuesto para
el ejercicio 2010 el valor de la unidad de compra se fijó en la suma de dos pesos ($2).
Que a fs. 1309/1314, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que en tal sentido y del juego armónico de los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional
Nº 13.064, se advierte que no existen impedimentos legales para autorizar la
modificación del proyecto elaborado para las obras de readecuación del piso 3º del
inmueble de la calle Beruti 3345 de esta ciudad, solicitada por el Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo.
Que en consecuencia, deberá requerirse a la firma que resultó adjudicada en la obra
de marras, para que oportunamente integre la garantía de adjudicación prevista en la
cláusula del Pliego de Bases y Condiciones Generales, por la suma de pesos doce mil
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quinientos ochenta con doce centavos ($12.580,12), equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto total correspondiente a la modificación del proyecto de obra propiciada.
Que asimismo, en atención al adelanto solicitado por la mencionada firma a fs. 1288,
por la suma total de pesos setenta y cinco mil cuatrocientos ochenta con setenta y
cuatro centavos ($75.480,74); el mismo se encuentra previsto por el punto 19 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente tramite
licitatorio. A su vez, surge como necesidad ante la urgencia manifestada por el
Consejo, que requirió dar inicio a los trabajos de manera prácticamente inmediata.
En tal inteligencia, deberá hacérsele saber a la firma en cuestión que, previamente,
deberá integrar la correspondiente contragarantía de conformidad con los artículos 99 y
100 de la Ley Nº 2095.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con lo
actuado, propugnando el acto administrativo en los términos del presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 18, 19, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes de
la Ley Nº 1903; la Ley Nº 3395; y los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional Nº
13.064;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la modificación del proyecto de las obras para la
remodelación del piso 3º del inmueble de la calle Beruti 3345 de la C.A.B.A. conforme
el detalle y planos que como Anexos I y II (1 a 5) forman parte de la presente, en el
marco de la Licitación Pública Nº 02/10 de Obra Pública Menor, que tramita por
Actuación Interna FG Nº 12376/09, oportunamente adjudicada a la empresa ADRIAN
EDUARDO FRANCISCO WASERSZTROM.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el detalle de los trabajos a realizar y los planos, que como
Anexos I y II (1 a 5) forman parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Fijar el plazo para la ejecución de las obras autorizadas en el artículo
1° de la presente, en treinta (30) días laborables y establecer el monto de las obras
propuestas en la suma de pesos doscientos cincuenta y un mil seiscientos dos con
cuarenta y siete centavos ($251.602,47) materiales, mano de obra e IVA incluidos; que
será afrontada en la partida 4.2.1. del Programa 20 de la Jurisdicción 7 – Consejo de la
Magistratura de la C.A.B.A.
ARTÍCULO 4º.- Otorgar a la firma cocontratante el adelanto requerido, de acuerdo con
lo previsto por el punto 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado
para el presente tramite licitatorio, de conformidad con lo solicitado por la mencionada
firma a fs. 1288, por la suma total de pesos setenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
con setenta y cuatro centavos ($75.480,74), contra la entrega de la correspondiente
contragarantía.
ARTÍCULO 5º.- Autorizar al titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones a suscribir
la contrata pertinente en representación del Ministerio Público Fiscal y toda la
documentación necesaria a los efectos de lo dispuesto por la presente.
ARTÍCULO 6º.- Hacer saber a la firma ADRIAN EDUARDO FRANCISCO
WASERSZTROM que deberá integrar, al momento de la suscripción de la contrata, la
garantía de adjudicación respecto del monto ampliado (cláusula 26 del Pliego de Bases
y Condiciones Generales), por la suma de pesos doce mil quinientos ochenta con doce
centavos ($12.580,12), equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la
modificación del proyecto de obra propiciado.
Regístrese, notifíquese a la firma ADRIAN EDUARDO FRANCISCO WASERSZTROM,
al Consejo de la Magistratura, a la Secretaría General de Coordinación del Ministerio
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Público Fiscal, al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, publíquese por
un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en
la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del
Ministerio Público, y oportunamente archívese. Garavano

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 422/FG/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
Las Resoluciones Nº 178/07, 02/10, 231/10, 369/10 y 412/10 de esta Fiscalía General y
las Actuaciones Internas FG Nº 17273/10, 18936/10, 18939/10 y 19327/10;
Y CONSIDERANDO:
Que en virtud de las licencias por matrimonio y ordinaria concedidas a la Dra. Graciela
Navarro (cfr. Actuaciones Internas FG Bº 18936/10 y 18939/10), mediante Resolución
FG Nº 369/10 se dispuso la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera
Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de dicha
magistrada en la Fiscalía de Transición del mismo fuero, por el Dr. Jorge D´Alotta
-actual secretario de la misma fiscalía y quien ocupa el puesto 18 en el orden de mérito
aprobado mediante Resolución FG Nº 231/10- a partir del día 28 de octubre hasta el 30
de noviembre de 2010 inclusive, la cual ha sido prorrogada hasta el día 3 de diciembre
de 2010 inclusive (cfr. Resolución FG Nº 412/10).
Que la Dra. Navarro solicitó una extensión de su licencia compensatoria para los días 6
al 21 de diciembre de 2010 inclusive, cuyo trámite administrativo ha sido realizado
oportunamente mediante el sistema informático OMBU.
Que como consecuencia de ello y teniendo en cuenta que al Dr. Jorge D´Alotta le
restan cubrir cincuenta y tres (53) días en algún cargo de fiscal interino del fuero Penal,
Contravencional y de Faltas, corresponde hacer uso de la facultad conferida por el art.
18 inc. 5 de la Ley Nº 1903 y extender la designación de dicho funcionario en la
Fiscalía de Transición para los días 4 al 21 de diciembre de 2010. Ello, a efectos de
evitar una recarga en las tareas de aquellos magistrados que pueda afectar una
correcta administración de justicia, máxime teniendo en cuenta que el Dr. D´Alotta es
quien se encuentra actualmente designado para cubrir interinamente la función de la
Dra. Navarro en la dependencia referida y es quien conoce plenamente el mecanismo
de trabajo en esa fiscalía.
Asimismo, cabe indicar que Dr. Jorge D´Alotta ha prestado su conformidad para ser
designado en el cargo referido y, conforme lo informa la Oficina de Programación,
Control Presupuestario y Contable a fs. 223 de la Actuación Interna FG Nº 17273/10,
existen en la actualidad partidas presupuestarias suficientes para realizar la
designación referida.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 231/10;
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EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1: Prorrogar la designación efectuada mediante Resolución FG Nº 412/10 y
disponer que el Dr. Jorge D´ALOTTA cubra interinamente la función de la Sra. Fiscal
de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dra.
Graciela NAVARRO, en la Fiscalía de Transición del mismo fuero, hasta el día 21 de
diciembre de 2010 inclusive (cfr. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386
y Res. FG Nº 231/10).
Artículo 2: Encomendar al Dr. Jorge D´ALOTTA la elevación a esta Fiscalía General de
un informe de gestión al concluir las funciones asignadas.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter urgente y en la página de
internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese al interesado, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones Laborales, a
todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la
Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y
Contenciosos Administrativo y Tributario -y por su intermedio a los Sres. Jueces de
Primera Instancia de ambos fueros-, a la Defensoría General y a la Asesoría General
Tutelar y, oportunamente, archívese. Garavano

RESOLUCIÓN N.° 423/FG/10.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
La actuación interna Nº 934/07 y sus acumuladas Nº 987/07 y 1404/07, como así
también el Dictamen SGPCyPE nº 104 de la Secretaría General de Política Criminal y
Planificación Estratégica.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Res. FG. Nº 123/07 y 147/07, en orden a los principios de dependencia
jerárquica y unidad de actuación se estableció que la Fiscalía de Cámara en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 1 ejercería la supervisión e intervendría en los casos
gestionados por la Unidad Fiscal Norte –Zona A- (antes Fiscalías de 1ª instancia Nº 3,
8, y 11) y las fiscalías de primera instancia Nº 5, 6, y 7 -Zonas B-. A la Fiscalía de
Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, por su parte, se le asignó la
supervisión e intervención en los casos correspondientes a la Unidad Fiscal Sudeste
–Zona C- (antes Fiscalías de 1ª instancia Nº 1, 9, y10) y las Fiscalías de 1ª Instancia Nº
2, 4,10 y 12 -Zona D-.
De este modo se estableció, como pauta general de trabajo –Res. FG. Nº 72/08- la
celebración de reuniones mensuales entre los fiscales supervisores y los fiscales de
primera instancia de las zonas bajo su supervisión, a fin de determinar criterios
uniformes de trabajo.
Siguiendo este lineamiento, dentro de sus misiones se estableció que los Fiscales de
Cámara debían velar por la satisfacción del principio de unidad del Ministerio Público
Fiscal, para lo cual podrían convocar a reuniones de fiscales del área a su cargo, con el
objeto de someter cuestiones a debate, y resolver divergencias interpretativas
suscitadas entre fiscales de primera instancia, ya sea de índole normativa u operativa
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(Anexo
IV,
Res.
FG.
Nº
335/09).
Así las cosas, y manteniendo un criterio organizacional que pondere el principio de
unidad de actuación e indivisibilidad, como así también la viabilidad de que en
determinadas contingencias sea oportuno el desarrollo de procedimientos coordinados,
a esta altura de la gestión resulta pertinente rotar la actuación de dichos Fiscales de
Cámara.
Ello, por otra parte, contribuye con el desarrollo de una mayor interacción entre todos
los integrantes del Ministerio Público Fiscal, en la búsqueda de la mejora continua y de
mejores prácticas en la gestión.
Por último, una vez finalizada la obra edilicia de la Unidad Fiscal Este, se ha de
disponer que la Fiscalía de Cámara Nº 2 tenga su sede en la calle Beruti Nº 3345.
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Disponer que a partir del 1º de enero de 2011, la intervención y supervisión
de las Fiscalías de Cámara con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas,
tendrá el siguiente criterio de asignación:
a) Casos en los que intervienen las unidades fiscales correspondientes a las zonas A y
B, serán atribuidos a la Fiscalía de Cámara Nº 2.
b) Casos en los que intervienen las unidades fiscales correspondientes a las zonas C y
D, serán atribuidos a la Fiscalía de Cámara Nº 1.
Artículo 2º.- Dejar sin efecto la Res. FG. 123/07 a partir de la entrada en vigencia de la
presente.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese al Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; al Sr. Defensor General; a la
Sra. Asesora General Tutelar; al Sr. Fiscal General Adjunto en lo Penal,
Contravencional y de Faltas; a los Sres. Fiscales de Cámara, Fiscales de Primera
Instancia y Sr. Presidente de la Excma. Cámara de Apelaciones de dicho Fuero; a los
Sres. Secretarios Generales de la Fiscalía General; a la Policía Metropolitana de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Policía Federal Argentina; a la Policía de
Seguridad Aeroportuaria; a la Prefectura Naval Argentina, a la Gendarmería Nacional
Argentina; y oportunamente, archívese. Garavano

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 424/FG/10.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
Los artículos 13, 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la Ley 1903, las Resoluciones FG Nº 193/10 y 405/10, y el Dictamen SGPCyPE nº
105/10;
Y CONSIDERANDO:
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Que a través de la Resolución FG Nº 193/10, se estableció el cuadro de turnos de las
Fiscalías de Primera Instancia con competencia Penal, Contravencional y de Faltas,
para el segundo semestre del año 2010.
En aquella oportunidad, se resolvió mantener la distribución de turnos existente hasta
tanto se implementen los nuevos cargos de fiscales creados por la Ley 3318.
Toda vez que dicha situación no ha variado en la actualidad, se ha de continuar con la
misma distribución durante el primer semestre de 2011.
En efecto ante la proximidad del vencimiento del cuadro de turnos previsto, resulta
necesario el establecimiento de un nuevo calendario, que brinde previsibilidad y
certidumbre a todos los operadores del sistema -jueces, fiscales y defensores- como
así también a los demás organismos oficiales, especialmente a las fuerzas de
seguridad.
En virtud de ello, habré de aprobar el “Cuadro de Turnos de las Fiscalías en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, para el primer semestre del 2011”, el cual se incorpora
como “Anexo I” a la presente resolución.
Por las razones expuestas, en función de la autonomía y autarquía que el art. 124 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le asigna al Ministerio Público
Fiscal, de acuerdo con las facultades que derivan de la Ley 1.903;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el “Cuadro de Turnos de las Fiscalías en lo Penal, Contravencional
y de Faltas, para el primer semestre del 2011”, el cual se adjunta como “Anexo I”,
formando parte de la presente resolución.
Regístrese, publíquese en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el orden del día de la Policía Federal
Argentina, de Gendarmería Nacional, de Prefectura Naval Argentina; y comuníquese al
Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y, a través de ella,
a los Jueces con competencia Penal, Contravencional y de Faltas, al Defensor General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Asesora General Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al Sr. Fiscal General Adjunto en lo Penal, Contravencional
y de Faltas, a los Srs. Secretarios Generales, a los Sres. Fiscales de Cámara de dicho
fuero, a los Srs. Fiscales de 1ª Instancia de dicho fuero. Oportunamente, archívese.
Garavano

ANEXO

Disposiciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
DISPOSICIÓN N.° 44/UOA/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10,

N° 3562 - 13/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°116

Disposición UOA Nº 31/2010 y la Actuación Interna Nº 14449/10 del registro de la
Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
señalética para dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Que mediante la Disposición UOA Nº 31/2010 -obrante a fs. 189/216-, se autorizó el
llamado a Licitación Pública Nº 15/10, tendiente a lograr la adquisición de señalética
para distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal (Unidad de Orientación y
Denuncia Chacarita, Av. Forest 321/323 –marquesina, ploteo esmerilado en vidrios de
ventanas, paneles con textura UOD, separadores de acrílico para puestos de trabajo,
mostrador de entrada UOD, tótem y corpóreo en salas de reuniones-; b) Unidad de
Orientación y Denuncia Villa 19 Barrio Inta –ploteo esmerilado en vidrios de ventanas,
paneles con textura UOD y separadores de acrílico para puestos de trabajo-; c)
Carteles OFAVyT Beruti, Belgrano y Nuñez –panel de OFAVyT y corpóreo-; d) Carteles
para puertas Combate de los Pozos 155 y e) Cartel Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal), con las características y demás condiciones descriptas en los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobado para la
presente, con un presupuesto oficial de pesos cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y
nueve con ochenta y cuatro centavos ($48.159,84) IVA incluido.
Que se ha invitado a participar en la Licitación Pública Nº 15/10 a veintiún (21)
empresas del rubro en cuestión.
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la publicidad del
presente procedimiento de selección.
Que con fecha 15 de noviembre de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
327/328) recibiéndose las ofertas de las firmas LOGO Y LETRA S.A. ($46.758,00) IVA
incluido, ENFASIS S.R.L. ($74.123,32), AFIX S.A. ($46.433,00) y FILELLA GUSTAVO
ALEJANDRO ($43.040,00) IVA incluido, ello conforme constancias de fs. 329/344, fs.
345/416, fs. 417/424 y fs. 425/433, respectivamente.
Que a fs. 437, consta el acta de reunión de la Comisión Evaluadora de Ofertas en la
que se resolvió intimar a los oferentes LOGO Y LETRA S.A., GUSTAVO ALEJANDRO
FILELLA –EFE EME- y AFIX S.A. de conformidad con lo prescrito por el artículo Nº 8 de
la Ley Nº 2095, a fin de que acompañen la documentación allí detallada, cumpliéndose
con dichas intimaciones tal como se extrae de la documentación obrante a fs. 455, fs.
457/458 y fs. 460/483. Asimismo, dicha dependencia solicitó al área técnica realizar el
informe respecto de las ofertas presentadas.
Que en tal inteligencia, a fs. 447/450 obra glosado el informe técnico elaborado por la
Diseñadora Gráfica Carolina Saliola y elevado por el Departamento de Infraestructura y
Apoyo Operativo respecto de las ofertas recibidas en el marco del presente trámite
licitatorio.
Que a fs. 486/488 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 17/10 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas el cual fue publicado -conforme lo exige la normativaen la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 505), en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 502/503) y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 498/501). Asimismo, fue debidamente notificado a los
oferentes (fs. 494/497), sin que se hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
Que en tal inteligencia, compartiendo la recomendación efectuada por la mencionada
Comisión y considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde adjudicar al oferente
GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA (EFE-EME) los renglones Nº 1 “Señalética para la
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Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo (OFAVyT) – Beruti – Belgrano – Nuñez”;
Nº 2 “Señalética para la oficina del MPF ubicada en el Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal”, Nº 3 “Señalética para las dependencias del MPF sitas en el edificio
de Combate de los Pozos 155”, Nº 4 “Señalética para la Unidad de Orientación y
Denuncias (UOD) sita en la Villa 19 – Barrio Inta” y Nº 5 “Señalética para la Unidad de
Orientación y Denuncias (UOD) CHACARITA sita en la Av. Forest 321/323”, por la
suma total de pesos cuarenta y tres mil cuarenta ($43.040,00) IVA incluido.
Que por otro lado, corresponde desestimar por inconveniente la oferta de la firma
ENFASIS S.R.L., en virtud de verificarse que el monto ofertado por dicha empresa
excede en un cincuenta y tres coma noventa y un por ciento (53,91%) el estimado
oficial para el presente trámite licitatorio.
Que a fs. 510/512, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
Ley Nº 2095, la Ley Nº 3395 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10;
EL TITULAR DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de
Adquisiciones en la Licitación Pública Nº 15/10, tendiente a lograr la adquisición de
señalética para dependencias del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos cuarenta y tres mil
cuarenta ($43.040,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente
medida con cargo a la partida presupuestaria 3.3.1. del Presupuesto General de
Gastos del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA (EFE-EME CUIT Nº 20-20225525-7) los renglones Nº 1 “Señalética para la Oficina de Asistencia a
la Víctima y al Testigo (OFAVyT) – Beruti – Belgrano – Nuñez”; Nº 2 “Señalética para la
oficina del MPF ubicada en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”, Nº 3
“Señalética para las dependencias del MPF sitas en el edificio de Combate de los
Pozos 155”, Nº 4 “Señalética para la Unidad de Orientación y Denuncias (UOD) sita en
la Villa 19 – Barrio Inta” y Nº 5 “Señalética para la Unidad de Orientación y Denuncias
(UOD) CHACARITA sita en la Av. Forest 321/323”) por la suma total de pesos cuarenta
y tres mil cuarenta ($43.040,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Desestimar por inconveniente la oferta de la firma ENFASIS S.R.L., en
virtud de verificarse que el monto ofertado por dicha empresa excede en un cincuenta y
tres coma noventa y un por ciento (53,91%) el estimado oficial para el presente trámite
licitatorio.
ARTÍCULO 5º.- Disponer que la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente Disposición y,
oportunamente, dé intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la contratación aprobada en el artículo 1º.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Oficina de Acceso a
Justicia dependiente de la Secretaría General de Acceso a Justicia y Derechos
Humanos, al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, al Consejo de la
Magistratura de la C.A.B.A., publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, en la página Web del Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese.
Espiño

Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
Solicitud de personal
La Dirección General de Custodia y Seguridad de bienes dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana solicita personal operativo.
Horario a cumplir: a convenir.
Vacantes: sin número determinado.
Requerimientos Obligatorios: para todos los perfiles se deberá pertenecer a la Planta
Permanente del G.C.B.A. o bien a la modalidad de Contratados bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado (Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07).
Es significativo subrayar que en el mes de enero de 2011, comenzarán los cursos de
capacitación en ésta Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes para el
desarrollo eficaz y eficiente de la tarea. Considerándose la capacitación substancial
para acceder a las gratificaciones que este cuerpo otorga a sus agentes en función.
Responsable de Área: Director Operativo Vigilancia y Seguridad Lic. Rubén Lorenzo.
Teléfonos para establecer contacto: 4862-7875, int. 319 a partir de la presente
publicación en adelante.
Rodolfo Ventura
Director General
CA 456
Inicia: 2-12-2010

Vence: 13-12-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
Solicitud de personal
La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente de la
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Subsecretaría de Emergencias solicita personal profesional en las siguientes
especialidades:
- Arquitecto.
- Ingeniero Civil.
- Maestro Mayor de Obras.
Tareas a desempeñar:
- Inspección y relevamiento de obras civiles.
- Realizar inspecciones in situ y de visu de obras y fincas en peligro.
Requisitos:
- Matriculado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el consejo profesional
correspondiente (matrícula al día).
- Experiencia en análisis, manejo de obras y detección de patologías básicas de la
construcción.
- Buen trato, buena predisposición y buena presencia.
- Flexibilidad horaria considerando los imprevistos originados en situaciones de
emergencia.
- Sexo indistinto.
- Edad, entre 25 y 50 años.
Horarios a cumplir:
Turno 1: lunes a viernes de 7 a 14 hs.
Turno 2: lunes a viernes de 14 a 21 hs.
Vacantes:
6 puestos.
Requerimientos Obligatorios.
Para todos los perfiles se deberá pertenecer a la Planta Permanente del G.C.A.B.A. o
bien a la modalidad de Contratados bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado (Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07).
Las personas interesadas deberán enviar su CV a los siguientes e-mails:
wgomezdiz@buenosaires.gob.ar
pfurer@buenosaires.gob.ar
Responsable de Área: Director Operativo Técnico Arq. Walter Gómez Díz.
Teléfonos para establecer contacto: 4545-4043 (Arq. Gómez Díz) / 4546-3459 (Sr.
Pablo Furer).
Luis A. Rey
Subdirector Operativo de Soporte Administrativo
CA 463
Inicia: 9-12-2010

Vence: 22-12-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
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DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
DOCENTES
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su modificatorias y la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Especial informa el Cronograma de
Exhibición de Listados Definitivos por Orden de Mérito, de Ingreso 2010 e Interinatos y
Suplencias 2011 según el siguiente detalle:
- Exhibición de Listados: del 6 al 13 de diciembre en las Sedes de las Supervisiones
Escolares de los Escalafones A B C, San Blas 2238, Giribone 1961, de 10 a 15 hs.
- Reconsideración de Puntaje: del 14 al 16 de diciembre en las Sede de la Junta de
Clasificación Docente del Área Especial, Av. Paseo Colón 315, 3° piso, de 10 a 14 hs.
- Reconsideración de Antigüedad: del 14 al 16 de diciembre en DGPDYND, Av.
Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs.
Se recuerda a los aspirantes inscriptos que esta reconsideración sólo podrá realizarse
si se hizo la correspondiente cuando fue la exhibición de listados por orden alfabético.
Santiago Montanaro
Director General
CA 466
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
DOCENTES
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios
Aspirantes a Interinatos y Suplencias 2011.
Días de exhibición: del 13 al 17 de diciembre inclusive.
Lugares de exhibición: en la sede de cada Distrito Escolar.
Horario: de 9 a 16.
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios.
Aspirantes a Ingreso 2010.
Días de exhibición: del 13 al 17 de diciembre inclusive.
Lugares de exhibición:
- Zona I: D.E. 2, 7, 10, 12 y 16.
- Zona II: D.E. 4, 5, 11, 20, y 21.
Horario: de 9 a 16.
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Importante:
Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos, Otros
Títulos).
Lugar: sede de la Junta de Clasificación Primaria, Av. Paseo Colón 315, 3° piso.
Días: 20, 21 y 22 de diciembre de 2010.
Horario: de 10 a 15.
Reconsideraciones por Antigüedad.
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Paseo Colón 255, 1°
piso, contrafrente.
Días: 20, 21 y 22 de diciembre de 2010.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16.
Santiago Montanaro
Director General
CA 467
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Se revoca la Disposición N° 106-DGFYME/09
DISPOSICIÓN N° 1.012-DGFYME/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
lo establecido en los Decretos Nº 2075-GCBA/07, Nº 132-DGFYME/08, Nº
755-GCBA/09, Nº 1017-GCBA/09, la Ordenanza Nº 47.046-CJD/93, las Disposiciones
Nº 106-DGFYME/09, Nº 369-DGFYME/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 2075-GCBA/07 aprueba la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad de la Autónoma de Buenos Aires, creando la Dirección General
de Ferias y Mercados, dependiente de la entonces Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, transfiriendo de la órbita de la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor los distintos sistemas de
ferias que de ella dependían, estableciendo las responsabilidades primarias de esta
Dirección General;
Que el Decreto Nº 132-GCBA/08 modifica las responsabilidades descriptas por el
Decreto Nº 2075-GCBA/07 de esta Dirección General;
Que el Decreto Nº 755-GCBA/09 modifica a partir del 1º de agosto de 2009, la
denominación de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, la que pasa a
denominarse Subsecretaría de Uso del Espacio Público;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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aprobada
por
el
Decreto
2075-GCBA/07
y
modificatorias;
Que la Ordenanza Nº 47.046-CJD/93 regula el funcionamiento de las actividades de
“compra-venta y canje de revistas y libros usados”, “compra-venta y canje de discos y
cassettes usados”, “compra-venta y canje de objetos de filatelia y numismática” y
“compra-venta y canje de antigüedades”;
Que el artículo segundo de la ordenanza mencionada precedentemente determina los
siguientes emplazamientos feriales: Plaza Houssay, Plazoleta Tango, Plazoleta Santa
Fe, Parque Rivadavia, Parque Centenario, Plaza Primera Junta, Plaza Lavalle y Parque
Patricios;
Que por Disposición Nº 106-DGFYME/09 se resuelve establecer las medidas de los
puestos para las ferias de libros de Feria Parque Centenario, Feria Plazoleta Santa Fe,
Feria Plaza Primera Junta, Feria Plazoleta Tango, Feria Plaza Houssay y Feria Parque
Patricios, reguladas por Ordenanza Nº 47046-CJD/93;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 establece que es responsabilidad primaria de la
Dirección General de Ferias y Mercados “contribuir con el fortalecimiento de la
identidad ciudadana y la puesta en valor de los espacios comunes”;
Que cada emplazamiento ferial tiene una identidad propia, conforme a las zonas donde
se encuentran y a sus características, así como el tipo de público que concurre a las
mismas;
Que si bien la Disposición Nº 106-DGFYME/09 establece una medida única para todos
los puestos de libros, lo esencial es que esta unicidad se concrete dentro del ámbito de
cada plaza, plazoleta o parque donde la feria se ubique, conservando de esta forma, la
armonía con el espacio donde se encuentran;
Que por Disposición Nº 369-DGFYME/10 se establece que los puestos de la feria de
libros de la Plaza Primera Junta, quedan exceptuados de la medida establecida en el
artículo 1º de la Disposición Nº 106-DGFYME/09, siempre que los mismos conserven
su identidad e igualdad dentro del ámbito del referido paseo;
Que por Disposición Nº 697-DGFYME/10 se resolvió revocar la Disposición Nº
106-DGFYME/09, con respecto a las ferias de libros de Feria Parque Centenario y
Feria Plazoleta Tango, reguladas por Ordenanza Nº 47.046-CJD/93;
Que conforme lo expuesto, y considerando que la medida establecida en la Disposición
Nº 106-DGFYME/09 no ha podido llevarse a cabo en algunas de las ferias
contempladas en la misma, resulta necesario revocar la Disposición Nº
106-DGFYME/09, con respecto a la feria de libros de Feria Parque Patricios, regulada
por Ordenanza Nº 47046-CJD/93.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º.- Revóquese la Disposición Nº 106-DGFYME/09, con respecto a la feria de
libros de Feria Parque Patricios, regulada por Ordenanza Nº 47046-CJD/93.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el plazo de tres (3) días. Notifíquese. Cumplido, archívese. Yasin
Omar Nills Yasin
Director General
CA 462
Inicia: 13-12-2010

Vence: 14-12-2010

Licitaciones
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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública N° 14/2010
ACTA N° 32 /CEO/2010
En la Ciudad de Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil
diez, siendo las quince treinta horas se reúnen los integrantes de la Comisión de
Evaluación de Ofertas designados mediante Resolución N°0797-SA-2009,
desempeñándose como Secretaria de Actas la Sra. Rodríguez Encalada, para realizar
el análisis de las ofertas de la Licitación Pública N° 14/2010 , cuyo objeto del llamado
es la contratación de un servicio de control médico de ausentismo y exámenes
preocupacionales, destinados al personal de la Legislatura de la CABA, con una
duración de doce meses.
Analizado el Expediente N°36.993-SA-2010 se observa lo siguiente:
Por Resolución Nº 0589-SA-2010 se autorizó a realizar el llamado a la Licitación
Pública de Referencia, encuadrada en el Artículo 31 de la Ley 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reglamentado por el Decreto
08/VP/2008.
El punto 10 de las cláusulas particulares del pliego establece que la preadjudicación se
hará en forma global.
El día 15 de Setiembre de 2010 se realizó el acto de Apertura de Sobres.
Se recibieron las ofertas de dos firmas: Atención en Salud Mental SA (fs.138- 248) y
Centro Médico del Plata SRL (fs.249-326)
La Dirección General de Compras y Contrataciones, en adelante DGCyC, incorpora a
fs.386/389 el informe del Registro Informatizado de Bienes y Servicios del GCBA con el
precio indicativo para la presente contratación, y a fs.349/352 el estado registral de las
firmas oferentes (RIUPP).
Consta en las observaciones del acta de apertura de sobres que la firma ASM SA no
da cumplimiento a los puntos 8.6.a y 8.7 Acreditación de personería de la sociedad,
objeto y duración de la misma, 8.8.B- Referencias comerciales y bancarias, 8.8.Cbalance del “último ejercicio económico”, 8.10. Certificado del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos de los miembros del Directorio de la sociedad. Asimismo el
representante del CeMePla SRL manifiesta que la habilitación de servicios no
corresponde a la firma licitante.
OFERTA Nº 1: Atención en Salud Mental S.A.
· No obstante lo consignado en el acta de apertura de sobres, la oferta cuenta con la
documentación sobre personería de la sociedad y del firmante, debidamente
certificados.
· Acompaña la habilitación extendida por el Ministerio de Salud de la Nación
correspondiente al centro ubicado en el ámbito de esta Ciudad bajo la dirección técnica
del médico Germán Alberto Salinas de la firma PME SA. (fs.144/146).
· A fs.167/174 obra el poder general amplio de administración y disposición de bienes a
favor de la Sra. Erika C. Spinetta, firmante de la documentación que integra la oferta, el
que no resulta suficiente para representar a la firma para ofertar en licitaciones o
contratar con el estado. (Punto 8.6. ítem B- de las Cláusulas Particulares del Pliego).
· Remitida la notificación al oferente a fin de complete faltantes formales al domicilio
legal constituido en la oferta, ubicado en Paraná 851, piso 7º, departamento 32 de
Capital Federal, el notificador informa que se mudó hace dos años (fs.391). No
obstante ello, se incorpora al expediente listado 2 original de prestaciones que
adjuntara con la oferta; inscripción en el RIUPP; certificado del Registro de Deudores
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Alimentarios Morosos que da cuenta de que la presidente y tres apoderados no se
encuentran inscriptos - omite informar sobre los miembros del Directorio-; balance
con fecha de cierre al 30 de junio de 2009 con certificación original del Consejo
Profesional de Cs. Económicas –no corresponde al “último ejercicio económico” en
los términos del punto 8.8.c- de las CPP-, copia simple sin firma del oferente de un
convenio junto con referencias de Prevención Médica Empresaria SA (PME SA.), entre
Atención de Salud Mental SA y PME SA, cuyo Director Médico es el Dr. Germán
Alberto Salinas, mediante el cual ASM SA acepta la derivación en Capital Federal de
todas las prestaciones de medicina laboral y control de ausentismo en el centro médico
PME ubicado en Alvarez Jonte 2774/78.
OFERTA Nº 2: Centro Médico del Plata SRL
· Presenta a título informativo copia simple de antecedentes de ASM SA que no se
encuentran suscriptos por el representante de la firma.
A fs.382 obra el Informe Técnico en el que consta que ambas ofertas satisfacen las
necesidades requeridas.
En consecuencia,
LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
ACONSEJA:
ARTÍCULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma Atención en Salud Mental
S.A. por no dar cumplimiento al punto 8.6. ítem B- de las Cláusulas Particulares del
Pliego, y por tanto al artículo 104 a- de la ley 2095 y al Art. 102 del Decreto
Reglamentario.
ARTÍCULO SEGUNDO: Adjudicar la Licitación Pública Nº014/2010 a la firma
Centro Médico del Plata SRL por el precio total de $147.450- pesos ciento cuarenta y
siete mil cuatrocientos cincuenta con cuarenta) por resultar la única oferta ajustada al
pliego, de acuerdo al detalle que se describe a continuación:
Renglón Nº1: por el precio unitario de pesos treinta y ocho ($38-) y monto total de
pesos cuarenta y nueve mil novecientos treinta y dos ($49.932-)..------------------------Renglón N°2: por el precio unitario de pesos cuarenta y nueve ($49-) y monto total de
pesos veintiún mil cuatrocientos sesenta y dos ($21.462-).-----------------------------Renglón N°3: por el precio unitario de pesos cincuenta y cuatro ($54-) y monto total de
pesos once mil ochocientos sesenta y dos ($11.826-).----------------------------------Renglón N°4: por el precio unitario de pesos sesenta ($60-) y monto total de pesos
seis mil seiscientos ($6.600-).-----------------------------------------------------------------------Renglón N°5: por el precio unitario de pesos veintiséis ($26-) y monto total de pesos
un mil cuatrocientos treinta ($1.430-).----------------------------------------------------Renglón N°6: por el precio unitario de pesos ciento veinte ($120-) y monto total de
pesos seis mil seiscientos ($6.600-). -------------------------------------------------------------Renglón N°7: por el precio unitario de pesos ciento diez ($110-) y monto total de pesos
cuarenta y cuatro mil ($44.000-). ----------------------------------------------------------Renglón N°8: por el precio unitario de pesos cuarenta y ocho ($48-) y monto total de
pesos setecientos veinte ($720-).--------------------------------------------------------------Renglón N°9: por el precio unitario de pesos dieciséis ($16-) y monto total de pesos
ochenta ($80-).------------------------------------------------------------------------------------------Renglón N°10: por el precio unitario de pesos ochenta ($80-) y monto total de pesos
un mil doscientos ($1.200-).-----------------------------------------------------------------Renglón N°11: por el precio unitario de pesos ciento veinte ($120-) y monto total de
pesos un mil ochocientos ($1.800-).---------------------------------------------------------------Renglón N°12: por el precio unitario de pesos ciento veinte ($120-) y monto total de
pesos un mil ochocientos ($1.800-).---------------------------------------------------------------Siendo las dieciséis horas, suscriben el acta los abajo firmantes, y disponen por este
medio girar el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones a sus
efectos.-----------------------------------------------------------------------
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Prof. Daniela Borsallino Cont. Karina Tur Lic. Laura Ferreirós
Dra. Silvina Rodriguez Encalada
Fecha de vencimiento plazo de impugnación: 17 de diciembre de 2010.
Silvina Rodriguez Encalada
OL 4010
Inicia: 13-12-2010

Vence: 14-12-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente N° 37038-SA-2010
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 16/2010.
Acta de Preadjudicación N° 31/CEO/2010, de fecha 25/11/2010.
Rubro comercial: 1101 Artefactos y lámparas para iluminación.
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de electricidad.
Firmas preadjudicadas:
Electricidad Chiclana SH
Renglón Nº 1: Cantidad 200, tubo fluorescente 36W, Precio Unitario PESOS TRES
CON SETENTA CENTAVOS ($3,70) y Total PESOS SETECIENTOS CUARENTA
($740,00).
Renglón Nº 2: Cantidad 600, tubo fluorescentes 40W, Precio Unitario PESOS TRES
CON SETENTA CENTAVOS ($3,70) y Total PESOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE
($2.220,00).
Renglón Nº 3 (alternativa): Cantidad 500, Lámpara fluorescente luz calida, Precio
Unitario PESOS NUEVE CON CUATRO CENTAVOS ($9,04) y Total PESOS CUATRO
MIL QUINIENTOS VEINTE ($4.520,00).
Renglón Nº 4 (alternativa): Cantidad 500, lámpara fluorescente luz fría 20W, Precio
Unitario OCHENTA Y UN CENTAVOS ($9,80) y Total PESOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS ($4.900,00).
Renglón Nº 5 (alternativa): Cantidad 500, lámpara fluorescente luz fría 23W, Precio
Unitario PESOS DIEZ CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($10,95) y Total PESOS
CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ($5.475,00).
Renglón Nº 6 (alternativa): Cantidad 500, lámparas fluorescentes tubular 15W, Precio
Unitario PESOS NUEVE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($9,36) y Total PESOS
CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($4.680,00).
Renglón Nº 7 (alternativa): Cantidad 500, lámparas fluorescentes helicoidal 15W ,
Precio Unitario PESOS ONCE CON QUINCE CENTAVOS ($11,15) y Total PESOS
CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO ($5.575,00).
Renglón Nº 8: Cantidad 500, lámparas fluorescentes helicoidal 20W, Precio Unitario
PESOS TRECE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($13,25) y Total PESOS SEIS MIL
SEISCIENTOS VEINTICINCO ($6.625,00).
Renglón Nº 9: Cantidad 120, lámparas fluorescentes helicoidal 23W, Precio Unitario
PESOS CATORCE CON DIECIOCHO CENTAVOS ($14,18) y Total PESOS SIETE
MIL NOVENTA ($7.090,00).
Renglón Nº 10 (alternativa): Cantidad 500, lámparas fluorescentes helicoidal 8W,
Precio Unitario PESOS DIEZ CON TREINTA CENTAVOS ($10,30) y Total PESOS
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA ($5.150,00).
Renglón Nº 13: Cantidad 500, lámparas fluorescentes helicoidal 105W, Precio Unitario
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PESOS OCHENTA Y UNO CON SETENTA ($81,70) y Total PESOS CUARENTA MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($40.850,00).
Renglón Nº 14: Cantidad 500, lámparas fluorescentes helicoidal 65W, Precio Unitario
PESOS CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA CENTAVOS ($51,40) y Total PESOS
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS ($25.700,00).
Renglón Nº 15: Cantidad 500, lámparas fluorescentes helicoidal 85W, Precio Unitario
PESOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($64,25) y Total
PESOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO ($32.125,00).
Renglón Nº 17: Cantidad 1.000, Lámparas bajo consumo 11W E 27, Precio Unitario
PESOS CATORCE ($14,00) y Total PESOS CATORCE MIL ($14.000,00).
Renglón Nº 20: Cantidad 500, portalámpara (zócalo) combinado para tubo
fluorescente, Precio Unitario PESOS TRES CON DIECIOCHO CENTAVOS ($3,18) y
Total PESOS UN MIL QUINIETNOS NOVENTA ($1.590,00).
Renglón Nº 21: Cantidad 200, portalámpara (zócalo) simple para tubo fluorescente,
Precio Unitario PESOS DOS CON SESENTA CENTAVOS ($2,60) y Total PESOS
QUINIENTOS VEINTE ($520,00).
Renglón Nº 23: Cantidad 150, lámpara de descarga 150W, Precio Unitario PESOS
CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS ($48,40) y Total PESOS SIETE
MIL DOSCIENTOS SESENTA ($7.260,00).
Renglón Nº 24: Cantidad 150, lámpara de descarga 400W, Precio Unitario PESOS
SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($64,50) y Total PESOS
NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO ($9.675,00).
Renglón Nº 27: Cantidad 100, lámpara de mercurio de 75W, Precio Unitario PESOS
CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS ($48,40) y Total PESOS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($4.840,00).
Renglón Nº 28: Cantidad 2 paq. X 100 unidades, precintos plásticos, Precio Unitario
PESOS VEINTE ($20,00) y Total PESOS CUARENTA ($40,00).
Total preadjudicado: PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO ($183.575,00).
CAVEGO S.A.
Renglón Nº 11 (alternativa): Cantidad 500, lámpara fluorescente bajo consumo de
65W, Precio Unitario PESOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS
($55,29) y Total PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO
($27.645,00).
Renglón Nº 16: Cantidad 500, lámpara fluor compacta bajo consumo 105W, Precio
Unitario PESOS OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($82,93) y
Total PESOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIETNOS SESENTA Y CINCO
($41.465,00).
Renglón Nº 19: Cantidad 3000, lámpara decorativa 11W, Precio Unitario PESOS
QUINCE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($15,37) y Total PESOS CUARENTA Y
SEIS MIL CIENTO DIEZ ($46.110).
Total preadjudicado: PESOS CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTE ($
115.220,00).
YLUM S.A.
Renglón Nº 12: Cantidad 500, lámparas fluorescentes 85W, Precio Unitario SETENTA
CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($70,89) y Total PESOS TREINTA Y CINCO
MIL CUATROCIETNOS CUARENTA Y CINCO ($35.445,00).
Renglón Nº 18: Cantidad 1000, Lámpara decorativa 11W, Precio Unitario PESOS
QUINCE CON DIECIOCHO CENTAVOS ($15,18) y Total PESOS QUINCE MIL
CIENTO OCHENTA ($15.180,00).
Renglón Nº 29: Cantidad 100, cinta aisladora, Precio Unitario PESOS UNO CON
SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($1,68) y Total PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO
($168,00).
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Renglón Nº 30: Cantidad 100, alargue múltiple, Precio Unitario PESOS VEINTISIETE
CON CUARENTA CENTAVOS ($27,40) y Total PESOS DOS MIL SETECIENTOS
CUARENTA ($2.740,00).
Total preadjudicado: PESOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y
TRES ($53.533,00).
Total preadjudicado: pesos trescientos cincuenta y dos mil trescientos veintiocho
($352.328,00).
Desestimar a las siguientes firmas:
ELECTRO TUCUMÁN S.A. y ELECTRICA COMERCIAL SH. Por no dar cumplimiento
a los artículos 6º y 10º del Pliego de Cláusulas Generales, en cuanto a la forma de
constitución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, tal lo regulado por el artículo
100 de la Ley 2095 de compras de la CABA.
Desestimar los renglones de las siguientes firmas:
CAVEGO S.A., los renglones Nros. 1, 20, 21, 22, 23, 25 y 26, en atención a que los
precios unitarios cotizados no se ajustan a lo establecido en el Art. 84 de la Ley Nº
2095.
ELECTRICIDAD CHICLANA SH, los renglones Nros. 18, 19, 22, 25 y 26, en atención a
que los precios unitarios cotizados no se ajustan a lo establecido en el Art. 84 de la Ley
Nº 2095.
YLUM S.A., los renglones Nros. 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 28 en atención a
que los precios unitarios cotizados no se ajustan a lo establecido en el Art. 84 de la Ley
Nº 2095.
DECLARAR SIN OFERTAS ADMISIBLES los renglones 22, 25 y 26. Fundamento de
la preadjudicación: por resultar la oferta más conveniente ajustada al pliego.
Sr. Claudio Cervelo, Lic. Laura Ferreirós, Contadora Karina Tur y Dra.
Silvina Rodríguez Encalada.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 10 de diciembre de 2010 en la cartelera
de esta Dirección General.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 10 de diciembre de 2010 en la cartelera
de esta Dirección General. Inicia: 10/12/2010 Vence: 13 /12/2010
Vencimiento de periodo de impugnación: 17/12/2010.
David Valente
Director General

OL 3991
Inicia: 10-12-2010

Vence: 13-12-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 56/DGCYC/2010
Expediente Nº: 1.178.989/2010
Rubro:Adquisición de Equipamiento Antidisturbios.Repartición Solicitante:Policía Metropolitana.-
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Observaciones: no se considera.
Buccello Y Asociados S.R.L. (OF.1) R. 2 por no dar cumplimiento al plazo de entrega
establecido en el Art. 3 del Pliego De Bases y Condiciones Particulares.Fundamentacion:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Buccello Y Asociados S.R.L. (OF.1) R. 1 Y 4 en la suma de pesos ciento setenta y
nueve mil cuatrocientos ($ 179.400,00).
Rds S.A. (OF.2) R. 2 Y 3 en la suma de pesos ochenta y un mil ($ 81.000,00).
La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos
doscientos sesenta mil cuatrocientos ($ 260.400,00).La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Arts. 108 y 109 de la Ley 2095 y su reglamentación.Lisandro A. Greco
Director General

OL 4001
Inicia: 13-12-2010

Vence: 13-12-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2517/SIGAF/2010
Expediente Nº: 1.179.129/2010
Rubro:Adquisición de Cargadores para Pistolas Sig Sauer.Repartición Solicitante:Policía Metropolitana.Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Buccello Y Asociados S.R.L. (OF. 1) R. 1 por la suma total de pesos cuarenta y
cuatro mil ($ 44.000,00).La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme lo
establecido en los Arts. 108 y 109 de la Ley 2095 y su reglamentación.Lisandro A. Greco
Director General

OL 4002
Inicia: 13-12-2010

Vence: 13-12-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación – Expediente N° 630.431/2010
Postergase hasta nuevo aviso la Licitación Pública de Etapa Única Nº
2463/SIGAF/2010 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día
13 de Diciembre de 2010 a las 11 hs. para la Contratación de un Servicio de Impresión

N° 3562 - 13/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°129

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 Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.Lisandro A. Greco
Director General

OL 4013
Inicia: 13-12-2010

Vence: 13-12-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA
Adquisición de Insumos Descartables para Farmacia y Neurocirugía - Carpeta Nº
1486716 /2010
Llámese a Licitación Pública Nº 2756/2010 cuya apertura se realizará el día 16/12/2010
11 hs. a la Adquisición de Insumos Descartables para Farmacia y Neurocirugía
Repartición destinataria: Farmacia/ Neurocirugía
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.
Estela Fernàndez Rey
Sub-Directora de Asistencia Mèdica (I)

OL 3999
Inicia: 13-12-2010

Vence: 13-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Adquisición de Insumos para Odontología - Carpeta Nº 648799/10
Llamase a Licitación Publica Nº 2758/10, cuya apertura se realizara el dia 15/12/2010,
cuya apertura se realizara el dia 15/12/10, a las 10 hs., para la adquisición de: Insumos
para Odontología.
Autorizante: Disposición Nº 706/10.
Valor del pliego: $00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701- 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el dia de la
apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso Oficina de Compras.
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Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4007
Inicia: 13-12-2010

Vence: 14-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Adjudicación - Carpeta Nº 1095970/2010
Licitación Pública Nº 2061/HSL/10
Disposición Aprobatoria Nº 146/HSL/10, de fecha 26/11/2010.
Etapa única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Monitor Multiparamètrico Oxicapnògrafo.
Firma adjudicada:
Centro De Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón: 1cantidad: 1(unidad) p. unitario $ 18.388,00 - p. total $ 18.388,00 Total: $ 18.388,00 (pesos dieciocho mil trescientos ochenta y ocho).
Ofertas Desestimadas.
Instrumedica SRL
Renglón 1. No cumple los requerimientos segùn informe tècnico del 01/11/2010 d e
Bioingeniera Natalia Fernàndez de Ministerio de Salud e informe tècnico del 04/11
/2010 de la Dra. Marìa Amuchastegui Jefa del Servicio de Anestesiologìa .
Instrumedica S.R.L.
Renglón 1. No cumple los requerimientos segùn informe tècnico del 01/11/2010 de
Bioingeniera Natalia Fernàndez de Ministerio de Salud e informe tècnico del 04/11
/2010 de la Dra. Marìa Amuchastegui Jefa del Servicio de Anestesiologìa .
Aadee S.A.
Renglón 1. Supera precio adjudicado.
Centro De Servicios Hospitalarios S.A
Renglón 1. Supera valor adjudicado. MEDIX I.C.S.A.
Renglòn 1. Supera precio indicativo.
Total de la adjudicación: $ 18.388,00 (pesos dieciocho mil trescientos ochenta y
ocho)
Graciela M. Reybaud
Directora (I)
Sebastian Napolitano
Coordinador De Gestión Económica Financiera

OL 3998
Inicia: 13-12-2010

Vence: 13-12-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO ”DR. PEDRO LAGLEYZE”
Servicios de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalaciones y Traslado de
Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos - Carpeta N° 1502596/HOPL/2010
Llamase a Licitación Pública 2776/HOPL/2010
Apertura: 17 de Noviembre de 2010 a las 11 hs.
Rubro: Servicios de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalaciones y Traslado de
Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la Contratación: Servicio de Esterilización por Oxido de Etileno.
Valor del Pliego: sin valor.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. De compras 3° piso de lunes a
viernes de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de Ofertas: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze Of. De
Compras 3 ° Piso Of. de Compras.
Ernesto José Anauati
Director Médico

OL 3997
Inicia: 13-12-2010

Vence: 13-12-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de indumentaria para auxiliares de portería - Licitación Publica Nº
2622/2010
Llámase a Licitación Publica Nº 2622/2010 cuya apertura se realizará el día 23 de
Diciembre de 2010 a las 11 horas, para la adquisición de indumentaria para auxiliares
de portería, solicitada por la Dirección General de Personal Docente y no Docente,
dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Carpeta
1265971/DGPDYND/2010.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y Consulta de Pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 9 a 16 hs.Lugar de Apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital Federal.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 4011
Inicia: 13-12-2010

Vence: 14-12-2010
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Aclaración:
Por un error involuntario de la Dirección General de Administración de Recursos se
publico el en los Boletines Oficiales Nº 3559, 2560 y 3561 se publico la Contratación de
Tareas de mantenimiento bajo el Expediente Nº 1265792/2010 con errores en si
interior, a continuación se detallan los mismos:
Donde dice:
Fecha/hora de visita a obra:
El día 17 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 08 Carlos
Norberto Vergara sita en Avda. Amancio Alcorta 1934, Esc. N° 12 sita en Montesquieu
e/Avda. Iriarte y Río Cuarto, Esc. N° 13 Fray Mamerto Esquiú sita en Salom 332.
El día 21 de diciembre de 2010 a las 10 hs. Comenzando por: Esc. N° 16 Sabina
Bove de Bozalla sita en Avda. Amancio Alcorta 3402, Esc. N° 18 Juan Enrique
Pestalozzi sita en Avda. Caseros 2152, Esc. N° 23 Lorenzo Anadón sita en Traful 3847,
Esc. N° 24 Contraalmirante Martín Guerrico sita en Lynch 3536.
El día 22 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 26 Brigadier
Miguel de Azcuénaga sita en Pichincha 1873, Esc. Infantil N° 07/05 Padre Daniel de la
Sierra sita en Alvarado 3400, Jardín de Inf. Int. N° 02/05 A. Aberastain sito en San
Antonio 1136, Esc. de Comercio N° 18 Reino de Suecia sita en Juan Carlos Gómez
253.
El día 28 de diciembre de 2010 a las 10 hs. Comenzando por: Esc. Téc. N° 14
Libertad sita en Santa Magdalena 431,EMEM N° 6–Esc. nueva en construcción.
Inaugurada pero crece en función del alumnado sita en Río Cuarto S/N, Esc. Normal
Sup. N° 11 Dr. Ricardo Levene sita en Dean Funes 1821, Esc. Ed. Esp. p/la For. Lab.
N° 36 Dr. A. Martínez sita en Gral. Urquiza 2159.
El día 29 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. de Recuperación
N° 06 sita en Inclán 3146, Jardín Materno N° 07/06 D. de Sardá sito en C. Castillo
2856/E. De Luca 2151, Esc. N° 01 María Silventi de Amato sita en Alagón 300/Cnel.
Pagola 4181, Esc. N° 03 Prof. Carlos Justo Florit (sede) sita en Tilcara 2856.
El día 4 de enero de 2011 a las 10 hs. Comenzando por: Esc. N° 05 Provincia de
Corrientes sita en Avda. Caseros 4050, Esc. N° 06 Dr. Adolfo Saldías sita Echauri
1576, Esc. N° 07 Aeronáutica Argentina (sede) sita en Quilmes 473, Esc. N°10 Juan
Andrés de la Peña sita en Aníbal Pedro Arbeletche 1062/1052.
El día 5 de enero de 2011 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 11 Ignacio Fermín
Rodríguez sita en Pje. La Constancia 2524,,Esc. N° 13 Presbítero Alberti sita en Itaquí
2050/Charrúa 2850, Jardín de Infantes Nucleado B/19 sito en MOM 2380, Esc. Téc N°
33 Fund Maestranza del Plumerillo sita en Av. Int. F Rabanal 1549.
El día 6 de enero de 2011 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. de Educación Especial
N° 05 Dr. Ángel S. Ardaiz sita en Ferré 1957, Esc. de Educación Media N° 04/19 sita
en Avda. Sáenz 631, Esc. Normal Sup N° 05 Gral. Don M M de Guemes (anexo 3:
Polideportivo) sita en California 1851, Esc. N° 07 Aeronáutica Argentina (anexo) sita en
Quilmes 484.
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: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
Debe decir:
Fecha/hora de visita a obra:
El día 17 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 08 Carlos
Norberto Vergara sita en Avda. Amancio Alcorta 1934, Esc. N° 12 sita en
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Montesquieu e/Avda. Iriarte y Río Cuarto, Esc. N° 13 Fray Mamerto Esquiú sita en
Salom 332.
El día 20 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 16 Sabina Bove
de Bozalla sita en Avda. Amancio Alcorta 3402, Esc. N° 18 Juan Enrique Pestalozzi
sita en Avda. Caseros 2152, Esc. N° 23 Lorenzo Anadón sita en Traful 3847, Esc. N°
24 Contraalmirante Martín Guerrico sita en Lynch 3536.
El día 22 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 26 Brigadier
Miguel de Azcuénaga sita en Pichincha 1873, Esc. Infantil N° 07/05 Padre Daniel de
la Sierra sita en Alvarado 3400, Jardín de Inf. Int. N° 02/05 A. Aberastain sito en San
Antonio 1136, Esc. de Comercio N° 18 Reino de Suecia sita en Juan Carlos Gómez
253.
El día 23 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. Téc. N° 14
Libertad sita en Santa Magdalena 431,
-EMEM N° 6–Esc. nueva en construcción. Inaugurada pero crece en función del
alumnado sita en Río Cuarto S/N, Esc. Normal Sup. N° 11 Dr. Ricardo Levene sita en
Dean Funes 1821, Esc. Ed. Esp. p/la For. Lab. N° 36 Dr. A. Martínez sita en Gral.
Urquiza 2159.
El día 27 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. de Recuperación
N° 06 sita en Inclán 3146, Jardín Materno N° 07/06 D. de Sardá sito en C. Castillo
2856/E. De Luca 2151, Esc. N° 01 María Silventi de Amato sita en Alagón 300/Cnel.
Pagola 4181, Esc. N° 03 Prof. Carlos Justo Florit (sede) sita en Tilcara 2856.
El día 29 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 05 Provincia de
Corrientes sita en Avda. Caseros 4050, Esc. N° 06 Dr. Adolfo Saldías sita Echauri
1576, Esc. N° 07 Aeronáutica Argentina (sede) sita en Quilmes 473, Esc. N°10 Juan
Andrés de la Peña sita en Aníbal Pedro Arbeletche 1062/1052.
El día 30 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 11 Ignacio
Fermín Rodríguez sita en Pje. La Constancia 2524, Esc. N° 13 Presbítero Alberti sita
en Itaquí 2050/Charrúa 2850, Jardín de Infantes Nucleado B/19 sito en MOM 2380,
Esc. Téc N° 33 Fund Maestranza del Plumerillo sita en Av. Int. F Rabanal 1549.
El día 31 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. de Educación
Especial N° 05 Dr. Ángel S. Ardaiz sita en Ferré 1957, Esc. de Educación Media N°
04/19 sita en Avda. Sáenz 631, Esc. Normal Sup N° 05 Gral. Don M M de Guemes
(anexo 3: Polideportivo) sita en California 1851, Esc. N° 07 Aeronáutica Argentina
(anexo) sita en Quilmes 484.
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión del
mismo:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Contratación de Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1265792/2010
Licitación Pública Nº 2665-SIGAF-10 (43-10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en los edificios pertenecientes a la
Comuna Nº 4: Escuela Infantil Nº 7º/5º “Padre Daniel de la Sierra” sita en Alvarado
3400, Escuela Primaria Común Nº 8 “Carlos Norberto Vergara” sita en Avda. Amancio
Alcorta 1934, Escuela Primaria Común Nº 7 “Juan de Garay” sita en Avda. Caseros
734, Escuela Técnica Nº 31 “Maestro Quinquela” sita en Avda. Don Pedro de Mendoza
1777, Escuela Técnica Nº 4 “República del Líbano” sita en Avda. Manuel A. Montes de
Oca 121, Escuela Infantil Nº 6/5º Rosario Vera Peñaloza” sita en Avda. Manuel A.
Montes de Oca 16, Escuela Primaria Común Nº 15 “Arzobispo Mariano Antonio
Espinosa” sita en Avda A. Manuel A. Montes de Oca 807, Escuela Técnica Nº 15
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“Maipú (sede)” sita en Avda. Martín García 874, Escuela de Educación Media Nº 2/4º
Avda. Regimiento de los Patricios 1933, Club de Jóvenes Barracas II - Liceo 3 sito en
Avda. Suarez 1851, Escuela Normal Superior Nº 5 “Gral. Don Martín Miguel de
Güemes (anexo 2)” sita en Avda. Suárez 2123, Escuela Primaria Común Nº 4 “José
Jacinto Berruti” sita en Benito Quinquela Martín 1081, Escuela de Comercio Nº 1
“Joaquín V. González” sita en Benito Quinquela Martín 1649, Escuela Primaria Común
Nº 11 “Antonio J. Bucich” sita en Brandsen 1057 - Hernandarias 850, Escuela Primaria
Común Nº 24 “Presidente Derqui” sita en California 1925, Jardín Maternal Nº 7/6º
“Delfina Marull de Sardá” sito en Cátulo Castillo 2856 – Esteban de Luca 2151, Escuela
Primaria p/Adultos Nº 29 “Manuel Belgrano” sita en Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid
676, Escuela Primaria Común Nº 1 “República de Bolivia” sita en Gral. Hornos 530,
Escuela Primaria Común Nº 18 “Provincia de La Rioja” sita en Hernandarias 556,
Escuela Primaria Común Nº 24 “Contraalmirante Martín Guerrico” sita en Lynch 3536,
Escuela Primaria Común Nº 14 “Agustín Rafael Caffarena” sita en Necochea 1136,
Escuela Primaria Común Nº 8 “Carlos Della Penna” sita en Pje. Dr. Eduardo Braun
Menéndez 260 - Manuel Gálvez 156, Escuela Primaria Común Nº 19 “República
Italiana” sita en Río Cuarto 1249, EMEM Nº 6 sita en Río Cuarto S/N, Jardín de
Infantes Integral Nº 2/5º “Antonino Aberastain” sita en San Antonio 1136, Escuela
Primaria Común Nº 13 “República de Chile” sita en Súarez 1145, Escuela de Bellas
Artes “Manuel Belgrano” sita en Wenceslao Villafañe 1342 y Escuela Primaria Común
Nº 2 “Carlos Ramón Vignale” sita en Wenceslao Villafañe 453 todas 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 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 15.471.851,44- (Pesos quince millones cuatrocientos setenta y
un mil ochocientos cincuenta y uno con cuarenta y cuatro 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. 14 de enero de 2011, a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 17 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 08 Carlos
Norberto Vergara sita en Avda. Amancio Alcorta 1934, Esc. N° 12 sita en
Montesquieu e/Avda. Iriarte y Río Cuarto, Esc. N° 13 Fray Mamerto Esquiú sita en
Salom 332.
El día 20 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 16 Sabina Bove
de Bozalla sita en Avda. Amancio Alcorta 3402, Esc. N° 18 Juan Enrique Pestalozzi
sita en Avda. Caseros 2152, Esc. N° 23 Lorenzo Anadón sita en Traful 3847, Esc. N°
24 Contraalmirante Martín Guerrico sita en Lynch 3536.
El día 22 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 26 Brigadier
Miguel de Azcuénaga sita en Pichincha 1873, Esc. Infantil N° 07/05 Padre Daniel de
la Sierra sita en Alvarado 3400, Jardín de Inf. Int. N° 02/05 A. Aberastain sito en San
Antonio 1136, Esc. de Comercio N° 18 Reino de Suecia sita en Juan Carlos Gómez
253.
El día 23 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. Téc. N° 14
Libertad sita en Santa Magdalena 431,
-EMEM N° 6–Esc. nueva en construcción. Inaugurada pero crece en función del
alumnado sita en Río Cuarto S/N, Esc. Normal Sup. N° 11 Dr. Ricardo Levene sita en
Dean Funes 1821, Esc. Ed. Esp. p/la For. Lab. N° 36 Dr. A. Martínez sita en Gral.
Urquiza 2159.
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El día 27 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. de Recuperación
N° 06 sita en Inclán 3146, Jardín Materno N° 07/06 D. de Sardá sito en C. Castillo
2856/E. De Luca 2151, Esc. N° 01 María Silventi de Amato sita en Alagón 300/Cnel.
Pagola 4181, Esc. N° 03 Prof. Carlos Justo Florit (sede) sita en Tilcara 2856.
El día 29 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 05 Provincia de
Corrientes sita en Avda. Caseros 4050, Esc. N° 06 Dr. Adolfo Saldías sita Echauri
1576, Esc. N° 07 Aeronáutica Argentina (sede) sita en Quilmes 473, Esc. N°10 Juan
Andrés de la Peña sita en Aníbal Pedro Arbeletche 1062/1052.
El día 30 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 11 Ignacio
Fermín Rodríguez sita en Pje. La Constancia 2524, Esc. N° 13 Presbítero Alberti sita
en Itaquí 2050/Charrúa 2850, Jardín de Infantes Nucleado B/19 sito en MOM 2380,
Esc. Téc N° 33 Fund Maestranza del Plumerillo sita en Av. Int. F Rabanal 1549.
El día 31 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. de Educación
Especial N° 05 Dr. Ángel S. Ardaiz sita en Ferré 1957, Esc. de Educación Media N°
04/19 sita en Avda. Sáenz 631, Esc. Normal Sup N° 05 Gral. Don M M de Guemes
(anexo 3: Polideportivo) sita en California 1851, Esc. N° 07 Aeronáutica Argentina
(anexo) sita en Quilmes 484.
Aníbal Martínez Quijano
Director General

OL 3922
Inicia: 7-12-2010

Vence: 14-12-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de gas, termomecánica y eléctrica - Expediente Nº
1.413.014/2010
Licitación Pública Nº 2784-SIGAF-2010 (50-10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas, termomecánica y eléctrica en el
Edificio de la Escuela N° 30 “Dr. Norberto Piñero“ D.E. Nº 2, sita en Jerónimo Salguero
920 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 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: 1.646.340,17- (Pesos un millón seiscientos cuarenta y seis mil
trescientos cuarenta con diecisiete 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.
3 de enero de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de diciembre de 2010 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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 4000
Inicia: 13-12-2010

Vence: 15-12-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Puestos de Trabajo - Muebles de escritorio - Licitación Pública Nº
2762/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2762/2010, cuya apertura se realizará el día
20/12/10, a las 15:00 hs., para la: “Adquisición de Puestos de Trabajo - Muebles de
escritorio”.
Expediente Nº 1375415/2010.
Autorizante: Disposición Nº 146-DGTAyL-MDUGC-2010.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Planeamiento.
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
20/12/2010 a las 15 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3966
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de Servicio de Limpieza – Centro de Interpretación de Obras Plan
Hidráulico - Licitación Pública Nº 2765/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2765/2010, cuya apertura se realizará el día 20/12/10,
a las 13 hs., para la: “Servicio de Limpieza – Centro de Interpretación de Obras Plan
Hidráulico”.
Expediente Nº 1445455/2010.
Autorizante: Disposición Nº 148-DGTAyL-MDUGC-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
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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
20/12/2010 a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3967
Inicia: 10-12-2010

Vence: 15-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Sillas para Oficina - Expediente Nº 1490407/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2775/2010, cuya apertura se realizará el día 20/12/10,
a las 16:30 hs., para la: “Adquisición de Sillas para Oficina”.
Autorizante: Disposición Nº 150-DGTAyL-MDUGC-2010
Repartición destinataria: Subsecretaria de Planeamiento.
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
20/12/2010 a las 16:30 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 3981
Inicia: 10-12-2010

Vence: 15-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Delineadores Reflectivos y Retractiles para Red de Vías para
Ciclistas - Contratación Directa Nº 8938/10
Llámase a Contratación Directa Nº 8938/10, cuya apertura se realizará el día 20/12/10,
a las 16 hs., para la adquisición de: “Adquisición de Delineadores Reflectivos y
Retractiles para Red de Vías para Ciclistas”.
Expediente Nº 1286837/2010.
Autorizante: Resolución Nº 180-SST-2010.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 20/12/2010 a las
16 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3968
Inicia: 10-12-2010

Vence: 15-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Plazoleta Williams Morris solicitada por la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura - Expediente Nº 970.721/2010
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 335/2010, cuya apertura se realizará el
día 22/12/10, a las 13 hs., para: Plazoleta Williams Morris solicitada por la Dirección
General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Autorizante: Resolución Nº 93-SSPUAI-2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
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 22/12/10, 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 3959
Inicia: 9-12-2010

Vence: 15-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Construcción de la Escuela Infantil N° 6 – D.E. N° 10” - Expediente N°
1.093.099/10
Llámese a Licitación Pública N° 2725/2010. Obra “Construcción de la Escuela Infantil
N° 6 – D.E. N° 10”
Plazo de Ejecución: NUEVE (9) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
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Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13 hs. del día 27 de
Diciembre de 2.010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 3902
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Adquisición de equipamiento para cocinas - Expediente Nº 864.914/10.
Llámase a Contratación Directa Nº 8.900/10, cuya apertura se realizará el día 16/12/10,
a las 12.30 hs., para la adquisición de equipamiento para cocinas.
Autorizante: Disposición 177-DGLYPL/10.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta el día anterior al fijado para
la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, 3º piso.
Alejandra Ramírez
Directora General

OL 3995
Inicia: 13-12-2010

Vence: 13-12-2010

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Adquisición de equipos de sonido - Expediente Nº 1.473.884/10.
Llámase a Contratación Directa Nº 9.094/10, cuya apertura se realizará el día 20/12/10,
a las 12.30 hs., para la adquisición de equipos de sonido.
Autorizante: Disposición 178-DGLYPL/10.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta el día anterior al fijado para
la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, 3º piso.
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Alejandra Ramírez
Directora General

OL 3996
Inicia: 13-12-2010

Vence: 13-12-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 1688/2010
Expediente Nº 826231/2010.
Acta de Preadjudicación: Nº 2672/2010 con fecha 09/12/2010.
Objeto del Llamado: “adicción de central telefónica”
Fecha de apertura: 16/09/2010, a las 12:00 hs.
Ofertas presentadas: 5 (CINCO) oferta de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura N° 2227/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que
ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Siemens Enterprise Communications S.A.,Seacom, Liefrink y Marx SA, Planex SA,
Pms Argentina SA,
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: Firma preadjudicataria: Liefrink Y Marx S.A
Renglón 1 por un total de: $ 51.540 (Pesos cincuenta y un mil quinientos cuarenta) ,
oferta más conveniente para el GCBA
Firmas desestimadas:
- Siemens Enterprise Communications S.A: oferta no conveniente para el GCBA
- Seacom: la oferta resulta inadmisible por no estar inscripto en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) según ART N°5 del PBC,
asimismo no cumple con las especificaciones técnicas según informe técnico
-Planex S.A.: oferta no conveniente para el GCBA.
PMS Argentina S.A: no cumple con las especificaciones técnicas según informe
técnico.
Aprobación: Requejo – Sartoris – Coppari.
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 4008
Inicia: 13-12-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 13-12-2010
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Postergación - Concurso Público Nº 1/2010
Postergase para el 22 de febrero de 2011 a las 15.00 hs., el llamado a Concurso
Público Nº 1/2010 para la contratación del “Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos- Fracción Secos”, cuya apertura se encontraba prevista anteriormente
para el día 14 de diciembre de 2010 a las 15 hs.
Expediente N° 350.165/10
Autorizante: Decreto Nº 636/GCBA/10, Resolución Nº 1208 -MAYEPGC/10 y
Resolución Nº 1535-MAYEPGC/10.
Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: Gratis.
Adquisición de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a
18.00 hs. y hasta 15 días hábiles antes de la fecha de apertura.
Entrega de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas el día 22 de febrero de 2011
de 8 a 12 hs en el Centro Cultural San Martín, Sala D, sito en Sarmiento 1551, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Centro Cultural San Martín sito en Sarmiento 1551, Sala D, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo R.Ragaglia
Director General

OL 3936
Inicia: 7-12-2010

Vence: 14-12-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación del llamado - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
1780/2010
Postergase para el 22 de febrero de 2011 a las 15.00 hs., el llamado para la apertura
del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1780/2010 para la
contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana – Fracción Húmedos”, cuya
apertura se encontraba prevista anteriormente para el día 14 de diciembre de 2010 a
las 15 horas.
Expediente N° 350.165/2010
Autorizante: Decreto Nº 636/GCBA/10, Resolución Nº 1207 -MAYEPGC/10 y
Resolución Nº 1535-MAYEPGC/10.
Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 200.000.
Presupuesto Oficial: $ 5.772.861.540.
Adquisición de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
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Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9.30 a
15.00 hs. y hasta 15 días antes de la fecha de apertura.
Entrega de la Ofertas: La ofertas deberán ser presentadas el día 22 de febrero de
2011 de 8 a 12 horas en el Centro Cultural San Martín, Sala C, sito en Sarmiento 1551,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Centro Cultural San Martín sito en Sarmiento 1551, Sala C, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo R. Ragaglia.
Director General

OL 3935
Inicia: 7-12-2010

Vence: 14-12-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 2333/2010
Circular Sin Consulta Nº 2 Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010.
Expediente Nº: 376.976/2010
Contratación: “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias”.
En relación a lo expresado en el primer párrafo del Artículo 2.2.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se aclara lo siguiente:
En donde dice:
Artículo 2.2.1 Aspectos Legales
Sólo podrán postularse al presente llamado a licitación pública, ya sea en forma
individual o como integrantes de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), las
sociedades regularmente constituidas en el país. Se fija en tres (3) el número máximo
de empresas que podrán presentarse asociadas en UTE, ningún integrante de la
misma podrá tener una participación menor del diez por ciento (10%) del monto de la
oferta….”
Debe decir lo siguiente:
Artículo 2.2.1 Aspectos Legales
Sólo podrán postularse al presente llamado a licitación pública, ya sea en forma
individual o como integrantes de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), las
sociedades regularmente constituidas en el país. Se fija en tres (3) el número máximo
de empresas que podrán presentarse asociadas en UTE, ningún integrante de la
misma podrá tener una participación menor del diez por ciento (10%) de participación
en dicha UTE..”
El resto del artículo permanece igual.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Diego Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público
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Vence: 16-12-2010

MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación - Expediente Nº 336934/2010
Contratación Directa Nº 7806 –EHU - 2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2700/2010
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura,
servicio de profesionales de la construcción.
Objeto de la contratación: Servicio de albañilería.
Firma preadjudicada:
Betarq
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 190.560, 00- precio total: $ 190.560,00
Total preadjudicado: Pesos Ciento noventa mil quinientos sesenta.
Ángel Peña
Director General

OL 4012
Inicia: 13-12-2010

Vence: 13-12-2010

MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación - Expediente Nº 1.248.551/2010
Contratación Directa Nº 79998 –EHU - 2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2698/2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de modificación y renovación edificio – sector
estacionamiento de vehículos del personal de servicio.
Firma preadjudicada:
Betarq
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 118.90, 00- precio total: $ 118.990,00
Total preadjudicado: Pesos Ciento dieciocho mil novecientos noventa.
Ángel Peña
Director General

OL 4004
Inicia: 13-12-2010

Vence: 13-12-2010
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MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación - Expediente Nº 90.261/2010
Contratación Directa Nº 8786 –EHU - 2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2696/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Seguridad.
Objeto de la contratación: Servicio de reparación integral y modernización de equipo
contra incendio.
Firma pre adjudicada:
Nifema S.R.L
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 492.760,40 - precio total: $ 492.760,40
Total preadjudicado: Pesos Cuatrocientos noventa y dos mil setecientos sesenta con
40/100.
Ofertas desestimadas:
CM Instalaciones – Se excede en más del 5% del precio indicativo.
SAVALCO S.R.L. – No se encuentra al día de la fecha inscripto en el Registro único de
Proveedores en el rubro correspondiente a la presente contratación.
Ángel Peña
Director General

OL 4005
Inicia: 13-12-2010

Vence: 13-12-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 510341-2010
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1910-SIGAF-2010.
Acta de Preadjudicación N° 2615, de fecha 23 de noviembre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de útiles menores y materiales de vidrio para
laboratorio.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir del 9 de diciembre, en la cartelera del organismo.
Arturo Navarro Ithuralde
Director General

OL 3947
Inicia: 9-12-2010

Vence: 13-12-2010
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AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Expediente N° 978143-2010
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 7162-SIGAF-2010.
Objeto de la contratación: Servicio de reparación y ajustes de equipos de monitoreo.
Resuelve: Adjudíquese a la firma
Si Consultores SRL CUIT 30-71045584-4
Arturo Navarro Ithuralde
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 4003
Inicia: 13-12-2010

Vence: 14-12-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Carpeta Nº 929.916/DGR/10
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2167/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2653/10.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de reparación y mantenimiento de impresoras.
Firma preadjudicada:
Sumpex Trade S.A.
Renglón: 1 cantidad: 12 (mes) precio unitario: $ 2.400,00 - total: $ 28.800,00.Renglón: 2 cantidad: 12 (mes) precio unitario: $ 7.331,20 - total: $ 87.974,40.Renglón: 3 cantidad: 12 (mes) precio unitario: $ 3.520,00 - total: $ 42.240,00.Renglón: 4 cantidad: 12 (mes) precio unitario: $ 16.093,00 - total: $ 193.116,00.Renglón: 5 cantidad: 12 (mes) precio unitario: $ 10.661,00 - total: $ 127.932,00.Total preadjudicado: pesos cuatroscientos ochenta mil sesenta y dos con 40/100 ($
480.062,40).
Fundamento de la preadjudicación: Habiendo analizado las ofertas presentadas, la
documentación requerida, el estado registral en el RIUPP y el informe técnico del área
solicitante, se recomienda sobre la Oferta N° 1 de SUMPEX TRADE S.A., preadjudicar
los renglones 1 a 5 por cumplir técnicamente con lo solicitado y resultar oferta
conveniente para el GCBA (Art. 108° de la Ley 2095) . Sobre la Oferta N° 2, de JUAN
ORTIZ (EXCAN), según lo manifestado por el área asesora no cumple con los
Requisitos del pliego anexo de Especificaciones Técnicas, en sus artículos 1), 5 ) y 6).
Asimismo, consultado el estado registral al RIUPP, la firma no ha cumplimentado la
inscripción al día de la fecha, en tal sentido no cumple con lo establecido en el Art. 95°
de la Ley 2095 y Decreto reglamentario N° 754/G CBA/08. En consecuencia la oferta
es desestimada. Suscriben Dra. Elena Silva, Cdor. Daniel Dertemine y Lic. Federico
Sánchez, designados mediante Resolución N° 699/AGIP/09 como miembros
de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 12/01/11.
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Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte Nº
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 13/12/10.
Fabián Fernández
Director de Administración

OL 3993
Inicia: 13-12-2010

Vence: 13-12-2010

Corporación Buenos Aires Sur
COORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Apertura de Calle Oceanía, 2º Etapa, construcción de veredas, muro divisorio,
iluminación pública y Desagüe cloacal en Villa 1-11-14”de esta Ciudad” Licitación Pública Nº 11- CBAS-2010
“Apertura de Calle Oceanía, 2º Etapa, construcción de veredas, muro divisorio,
iluminación pública y Desagüe cloacal en Villa 1-11-14”de esta Ciudad”.
Plazo de Ejecución: 90 (noventa) días corridos.
Presupuesto Oficial: $ 1.020.600 (pesos un millón veinte mil seiscientos) IVA incluido.
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos mil) IVA incluido. El mismo será entregado en formato
digital.
Fecha de apertura de Ofertas (sobre Nº 1): 7 de enero de 2011 a las 12 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 7/1/2011 a las12 hs en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E –Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220, PB.
Adquisición de Pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente F.
Rabanal 3220, (Entrepiso), Lugar donde se llevará a cabo la apertura.
Consultas de Lunes a Viernes en el horario de 10:30 a 16:30 hs. Telefonos
6314-1238.156-987-9305. Publicación Pliego:
Página Web www.cbas.gov.ar.
Juan Langton
Gerente General

OL 4009
Inicia: 13-12-2010

Vence: 14-12-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ejecución de la obra ejecución de la obra “Instalación contra Incendio de los
Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“ - Licitación Pública Nº 38/10
Se llama a Licitación Pública Nº 38/10 para la ejecución de la obra ejecución de la obra
“Instalación contra Incendio de los Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“ Nota Nº
311/IVC/2010
Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres Nº 1: 27 de enero de 2011 a
las 11 hs.
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Presupuesto Oficial: $ 2.852.444,72.
Plazo de Obra: 6 meses.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Dos Mil ($ 2.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal
– Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas – en el horario de 9:30 a 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 65
Inicio: 6-12-2010

Vence: 27-12-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 38 / 2010
Instalaciones Contra Incendio de los NUDOS 1 a 12 Conjunto Urbano Soldati
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
1. A los efectos de lo dispuesto en el Art. 2.1.4. Presupuesto oficial, NOTA y de la
evaluación de los puntos:
A2, Evaluación de Aspectos Técnicos, Art. 1.3.15.2.2.
B3 y B6, Evaluación de Aspectos Empresariales, Art. 1.3.15.2.3.
Se considerará como Presupuesto Oficial a la suma de los Presupuestos de los dos
renglones.
2. Se reemplaza el Anexo de Condiciones Particulares Nº 1 Antecedentes de Obras
Realizadas, por el que se adjunta.
3. Se reemplaza el Anexo de Condiciones Particulares Nº 6b Incidencias Máximas de
Algunos Rubros, por el que se adjunta.
4. Se reemplaza el Anexo de Técnicas Particulares Nº 3 Cómputo, por el que se
adjunta.
Anexo 1: Antecedentes de Obras Realizadas, ver adjunto.
Anexo 6b: Incidencias Máximas de Algunos Rubros, no corresponde a esta obra.

ANEXO

Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 66
Inicio: 6-12-2010

Vence: 27-12-2010
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Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2087/10
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2087/10.
Expediente Nº 209061/2010, Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2627/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 401 Equipos y Suministros para computación.
503 Equipos de Comunicación y Detección
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Telefonía
Firma(s) preadjudicada(s):
Liefrink Y Marx S.A.- OFERTA Nº 2:
Renglón: 1 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 2.861,00 - precio total: $ 28.610,00.Renglón: 2 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 2.861,00 - precio total: $ 28.610,00.Renglón: 3 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 4.438,00 - precio total: $ 44.380,00.Sutel S.R.L.- OFERTA Nº 3:
Renglón: 4 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 460,00 - precio total: $ 230.000,00.Renglón: 5 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 599,00 - precio total: $ 29.950,00.Renglón: 6 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 416,00 - precio total: $ 41.600,00.Renglón: 7 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 1.296,00 - precio total: $ 25.920,00.Renglón: 8 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 3.980,00 - precio total: $ 39.800,00.Observaciones:
HAND-CELL S.A.- OFERTA Nº 1:
Si bien el precio unitario del renglón Nº 4 supera el precio de referencia enviado por la
dirección de normatización y control de la DGCYC, el mismo se encuentra dentro de
los parámetros establecidos por el art. 84º de la ley 2095.
AUCATEK S.R.L.- OFERTA Nº 4:
Si bien el precio unitario del renglón Nº 4 supera el precio de referencia enviado por la
dirección de normatización y control de la DGCYC, el mismo se encuentra dentro de
los parámetros establecidos por el art. 84º de la ley 2095.
No se considera:
HAND-CELL S.A.- OFERTA Nº 1:
Desestímese el total de la oferta para el renglón Nº 6 ya que supera el precio de
referencia enviado por la Dirección de Normatización y Control de la DGCYC, según
los parámetros establecidos por el art. 84º de la ley 2095.
LIEFRINK Y MARX S.A.- OFERTA Nº 2:
Desestímese el total de la oferta presentada para los renglones Nros. 4 y 6 en virtud de
no cumplir con el pliego de condiciones particulares y especificaciones técnicas según
lo informado técnicamente (fs. 623 a 629). Asimismo el total de la oferta para el renglón
Nº 7 ya que supera el precio de referencia enviado por la Dirección de Normatización y
Control de la DGCYC, según los parámetros establecidos por el art. 84º de la ley 2095.
AUCATEK S.R.L.- OFERTA Nº 4:
Desestímese el total de la oferta para el renglón Nº 6 ya que supera el precio de
referencia enviado por la Dirección de Normatización y Control de la DGCYC, según
los parámetros establecidos por el art. 84º de la ley 2095.
IT SOLUTIONS ARGENTINA S.A.- OFERTA Nº 5:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas según lo informado técnicamente
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(fs.
623
a
629).
Fundamento de la preadjudicación:
SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE:
LIEFRINK Y MARX S.A.- (OFERTA Nº 2): Los renglones Nros. 1, 2, y 3 en la suma
total de pesos ciento un mil seiscientos con 00/100 ($ 101.600,00).
SUTEL S.R.L.- (OFERTA Nº 3): Los renglones Nros. 4, 5, 6, 7, y 8 en la suma total
de pesos trescientos sesenta y siete mil doscientos setenta con 00/100 ($ 367.270,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la ley 2095 y según el asesoramiento efectuado técnicamente
(Fs. 623 a 629). Se deja constancia que el dictamen de evaluación de oferta se emite
superado el plazo previsto en el art. 106 del decreto 754-GCABA-2008 en virtud de
haber solicitado documentación aclaratoria a las empresas oferentes y por la compleja
evaluación de las ofertas presentadas.
Vencimiento validez de oferta: 16/11/10.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 13/12/2010 en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General

OL 3994
Inicia: 13-12-2010

Vence: 13-12-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de sobre oficio ingles con ventana para resumen de tarjeta y sobre
correspondencia interna - Carpeta de Compra Nº 19.219
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de sobre oficio ingles con
ventana para resumen de tarjeta y sobre correspondencia interna”, con fecha de
Apertura el día 3/01/2011 a las 11 horas.Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 29/12/2010.Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 240
Inicia: 13-12-2010

Vence: 15-12-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 19.070/10
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.070/10.
Objeto de la contratación: Contratación de un Servicio de Migración para el Sistema
de Haberes del Banco.
Firma preadjudicada:
Razón Social de la empresa: Consultores En Organización Asociados S.A
Total preadjudicado: $126.000 Más I.V.A (Son Pesos: Ciento veintiséis mil; Más
I.V.A)
Fundamento de la preadjudicación: Por ser la oferta más conveniente, ajustándose
técnicamente a lo solicitado a través del Pliego de Bases y Condiciones
correspondiente.
Lugar de exhibición del acta: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario
de 10 a 15 Hs
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario Selva
Coordinador - Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 241
Inicia: 13-12-2010

Vence: 13-12-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Llamado a licitación – Carpeta de Compra Nº 19.261
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión de ordenadores electrónicos
de turno/caja, a instalarse en diversas dependencias del banco ciudad de buenos
aires”, con fecha de apertura el día 04/01/2011 a las 11 horas.Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a
15.00 horas. Fecha tope de consultas: 29/12/2010.

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 239
Inicia: 13-12-2010
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.239

Vence: 15-12-2010
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Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.239, que tramita los “Trabajos de
remodelación de locales comerciales para atención personalizada, sitos en: Lavalle
1441, C.A.B.A. (Renglón Nro. 1); Av. Santa Fe 808, C.A.B.A. (Renglón Nro. 2); Av. Del
Libertador 6368, C.A.B.A. (Renglón Nro. 3); Juramento 2527, C.A.B.A. (Renglón Nro. 4)
y Local a definir (Renglón Nro. 5), del Banco Ciudad de Buenos Aires”, se posterga
para el día 28/12/2010 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 750.- (Pesos: Setecientos cincuenta)Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 22/12/2010.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 242
Inicia: 13-12-2010

Vence: 13-12-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE CRÉDITO PRENDARIO Y
SOCIAL
Remate con base por cuenta, orden y en nombre de la Procuración General
Dirección Gestión Dominial
Inmuebles en la ciudad de buenos aires que integran el acervo de sucesiones
vacantes:
Güemes 4573/75 PB. “B” UF: 2 - Palermo
Departamento de 2 ambientes - Superficie Total: 66,50 m2.
Exhibición: 13 de diciembre de 11 a 15.
Base:
$ 215.000.Arcos 1735/41 1° “D” UF: 9 - Belgrano
Departamento de 1 ambiente - Superficie Total: 27,67 m2.
Exhibición: 14 de diciembre de 11 a 15.
Base:
$ 138.000.Montevideo 76/80 2° “B” UF : 5 - San Nicolás
Departamento de 2 ambientes - Superficie Total: 29,36 m2.
Exhibición: 15 de diciembre de 11 a 15.
Base:
$ 122.000.San Luis 2845 7° “C” UF: 30 - Balvanera
Departamento de 2 ambientes - Superficie Total: 32,86 m2.
Exhibición: 16 de diciembre de 11 a 15.
Base:
$ 110.000.Ruy Diaz de Guzmán 101/03 7° “C” UF: 42 - La Boca
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Departamento de 1 ambiente - Superficie Total: 28,81 m2.
Exhibición: 17 de diciembre de 11 a 15.
Base:
$ 73.000.La Pampa 2455/79 1° UF: 5 - Cochera - Belgrano
Cochera - Superficie Total: 13,29 m2.
Exhibición: 20 de diciembre de 11 a 15.
Base:
$ 40.870.Subasta: el próximo 21 de diciembre a las 10:30, en Esmeralda 660, 3er. Piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires”.
Condiciones De Venta: Al Contado: Seña 10% - Comisión 3% más IVA.
Saldo: 40% a la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante a la firma de la
escritura traslativa de dominio.
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo
que resulte del producido de los bienes.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes Y Consultas: en Esmeralda 660, 6º Piso, Venta de Bienes y Servicios, de
lunes a viernes de 10 a 15, Tel.: 4329-8600 int. 3669, FAX 4322-6817.
Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.
Precio de este catálogo: $ 5,00 (IVA incluido)
www.bancociudad.com.ar
Alberto Burda
Publicidad

BC 243
Inicia: 13-10-2010

Vence: 13-12-2010

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación – Expediente N° 3260-EURSP/10
Tipo de Procedimiento de Selección:Licitación Privada N° 07-EURSP/10.
Acta de Preadjudicación N° 15/10, de fecha 03 de diciembre de 2010.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial:401 - Equipos y suministros para computación.
Objeto de la contratación:Adquisición de equipamiento informático.
Firma preadjudicada: ninguna
Renglones 5, 6, 10 y 11: DESIERTOS
Renglones 8 y 9: FRACASADOS
Servicios Globales De Informatca S.A.
Renglón 1: cantidad 2 unidades - precio unitario $ 10.512,- precio total: $ 21.024,Subtotal: $21.024,G & B S.R.L.
Renglón 2: cantidad 2 unidades - precio unitario $ 672,- precio total: $ 1.344,Renglón 2: cantidad 2 unidades - precio unitario $ 365,- precio total: $730,-
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Subtotal: $2.074,Coradir S.A.
Renglón 4: cantidad 50 unidades - precio unitario $ 2.995,- precio total: $149.750,Subtotal: $149.750,Bruno Hnos. S.A.
Renglón 7: cantidad 20 unidades - precio unitario $ 610,- precio total: $12.200,Subtotal: $12.200,AVK S.R.L
Renglón 12: cantidad 15 unidades - precio unitario $ 20,70- precio total: $310,50Renglón 13: cantidad 20 unidades - precio unitario $ 69,70- precio total: $1.394,Subtotal: $1.704,50,Total preadjudicado: $186.752,50No se considera: Fundamento de la preadjudicación:M. Paula Demichelis – Martin Casabe - M.Valeria
Velado.
Vencimiento validez de oferta:VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta:Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 06/12/2010, en planta baja y piso 9.
M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración

OL 4006
Inicia: 13-12-2010

Vence:13-12-2010

Edictos Particulares

TRANSFERENCIA DE HABILITACION
JOSE PALACIOS transfiere la habilitación municipal a JOSE ALBERTO PALACIOS
de la calle . DEAN FUNES Nº 2181/83 CABA DEL EXPEDIENTE Nº 233536/53 el 11
de septiembre de 1979 elaboracion y Vta inmediata de pastas frescas y Vta. De
conservas , aceites envasados ,fiambres y quesos
Solicitante: Jose Alberto Palacios

EP 421
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010
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Transferencia de Habilitación
Wunderman Cato Johnson S.A., con domicilio en Pje.TupizaNº 3950 Capital, Avisa
que transfiere a Madko S.A., con domicilio en Scalabrini Ortiz Nº 3333 piso 4º, Capital,
sus oficinas sita en Scalabrini Ortiz Nº 3333/53 piso 3º U.F. 4 Capital, habilitado con el
rubro Oficina Comercial (604010) por expediente Nº 52923/2008. Reclamos de Ley en
Pje. Tupiza Nº 3950 Capital
Solicitante: Madko S.A

EP 422
Inicia: 7-12-2010

Vence: 14-12-2010

Transferencia de Habilitación
Omar Alejandro ROMERO, DNI 12.277.977, representado por su apoderado Gabriel
Ignacio SAGARRIBAY, DNI 30.409.904, ambos con domicilio en Muñiz 773 CABA
transfiere a “MALUGARI SRL“, representada por su gerente Gabriel Ignacio
SAGARRIBAY ambos con domicilio en Muñiz 773 CABA, , destinado a local de Baile
Clase C, sito en Juramento 1531 PB CABA. habilitado por Expte Nº 72400-2006 CABA.
Libre de toda deuda y gravamen. Reclamos de ley en Uruguay 459, 3º piso
CABA.Autorizada Debora A. Ratti, DNI 29.444.683, por instrumento privado del
29/11/10.Solicitante: Gabriel Ignacio Sagarribay

EP: 423
Inicia: 9-12-2010

Vence: 15-12-2010

Transferencia de Habilitación
Claudia Fabiana Díaz con domicilio en la calle Lavalle Nº 970, transfiere la habilitación
del local ubicado en Lavalle Nº 970 PB y PA. Que funciona como CASA DE LUNCH,
CAFÉ BAR, DESPACHO DE BEBIDAS, WISQUERIA, CERVECERIA. (Por Exp.:
54895/04) a José Salvador Ferrara, con domicilio en la calle México Nº 1751, Cap.
Fed.Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.Solicitante: José Salvador Ferrara

EP 424
Inicia: 9-12-2010

Vence: 15-12-2010
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Transferencia de Habilitación
COSME DAMIAN CATALANO transfiere la habilitación municipal a FELIX LELOIR
con domicilio en la calle. Av. CORDOBA Nº 3477 PB CABA DEL EXPEDIENTE Nº
77780-2005 rubros (.601000) COM. MIN. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN
GENERAL (601005) COM. MIN. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVASADOS
(601010) COM. MIN. DE BEBIDAS EN GENERAL ENVASADAS (601040) COM. MIN.
GOLOSINAS ENVASADAS (KIOSCO) Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA ORD.
33266 . DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO Nº 2724-2003

Solicitante: Félix Leloir

EP 425
Inicia: 9-12-2010

Vence: 15-12-2010

Transferencia de Habilitación
JUAN MANUEL MOLINOS TORRES transfiere la habilitación municipal a RAUL
PATRICIO CORNEJO con domicilio en la calle. MAIPU Nº 511 PB Y SOTANO
UNIDAD FUNCIONAL Nº 1 CABA DEL EXPEDIENTE Nº 4925-2008 rubros (.601000)
COM. MIN. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GENERAL (601005) COM. MIN. DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVASADOS (601010) COM. MIN. DE BEBIDAS EN
GENERAL ENVASADAS (601040) COM. MIN. GOLOSINAS ENVASADAS (KIOSCO)
Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA ORD. 33266 .DEBERA AJUSTARSE A LO
ESTABLECIDO EN EL DECRETO Nº 2724-2003 DEBERA AJUSTARSE A LO
ESTABLECIDO EN LA ORD. Nº 39902.Solicitante: Raúl Patricio Cornejo

EP 426
Inicia: 9-12-2010

Vence: 15-12-2010

Transferencia de Habilitación
JOSE MARIA GESTO (DNI 93.401.513),con domicilio en Francisco Acuña de
Figueroa 127,CABA ,transfiere la habilitaciòn del Rubro (700110) Hotel Sin Servicio de
Comida ,sito en Francisco Acuña de Figueroa 127,PB. Caba por Carpeta No.22687/83
a SEÑARIS MANUELA (DNI 93.401.556) con domicilio en Francisco Acuña de
Figueroa 127,CABA.Reclamos por plazo de ley en A. Figueroa 127,CABA.

Solicitante: Señaris Manuela

EP 427
Inicia: 10-12-2010

Vence: 16-12-2010
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Transferencia de Habilitación
LUIS
FERMIN
PEDROARIAS,JOAQUINA
CANILLAS,CARINA
ANDREA
COLADO,MOURELLE MOURELLE VINA Y CANCELA MOURELLE MARIA DEL
PILAR S.H.,(Cuit30-71144908-2) representada por su socio Luis Fermin Pedroarias
,con domicilio en Av.Belgrano 1115, CABA transfiere la habilitaciòn del local que
funciona como (602010) Casa de Lunch,(602020) Café Bar ,(602030) Despacho de
Bebidas,Wisqueria,Cerveceria,(602040) Casa de Comidas Rotiseria,(602050)
Com.Min.Elab.y Vta.Pizza, Faina, Empanadas,Postres,Flanes,Churros,Grill ,sito en
Belgrano Av.1115/19 PB y Sotano,Expediente No.1090243/2010 a LORENZO PEREZ.
con DNI 22.865.738 con domicilio en Av.Belgrano 1115,CABA. Reclamos por plazo de
ley en Av.Belgrano 1115,CABA.

Solicitante: Lorenzo Perez

EP 428
Inicia: 10-12-2010

Vence: 16-12-2010

Transferencia de Habilitación
En virtud de la Fusión por absorción de Diaverum Argentina, en la cual Diaverum
Argentina S.A. es la Sociedad Absorbente de 13 Sociedades entre ellas Centro de
Nefrología, Diálisis y Transplantes S.A., Fusión inscripta ante la Inspección General de
Justicia con fecha 2 de Agosto de 2010, bajo el Nº 13847, Libro 50, Tomo - de
Sociedades por Acciones e inscripción ampliatoria con fecha 16 de Septiembre de
2010, bajo el Nº 17083, Libro 51, Tomo - de Sociedades por Acciones, con sede social
en Carlos Pellegrini 1163, 8º piso, CABA, resulta necesario modificar la titularidad de la
habilitación municipal que obra en el Expediente N° 26218-2005, Carpeta N°
3072-2005 actualmente a nombre de CENTRO DE NEFROLOGIA, DIALISIS Y
TRANSPLANTES S.A., cuya superficie habilitada es de 1,455.56 m2, ubicado en la
calle Gral Hornos 448, Planta Baja, Subsuelo y 1º Piso CABA, habilitado
como:CENTRO MEDICO U ODONTOLOGICO. Reclamos de Ley en Carlos Pellegrini
1163, 8º piso, CABA. Representante Legal: Juan Pedro Irigoin. Apoderada: María
Florencia Zamora, D.N.I. 29.655.698 por Escritura Pública Nº 436 de fecha 31 de Julio
de 2009.

Solicitante: Diaverum Argentina S.A

EP 429
Inicia: 13-12-2010

Vence: 17-12-2010
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Transferencia de Habilitación
Se avisa que City Lux Publicidad S.R.L.representada por Juan Bautista Ortuño, DNI
4.575.407 con domicilio en Moliere 619,CABA, transfiere la habilitación del negocio de
Taller de fotocomposición(501345). Taller de grabado a mano y fotograbado. Taller de
electrotipia y estereotipia(501346), habilitado por Expediente 77138/1999, sito en
Alejandro Magariños Cervantes 1423/25, PB y 1er.Piso , CABA a Interaktivo S.R.L.
representada por Diego Rodrigo Ortuño DNI 24.296.653, con domicilio en Alejandro
Magariños Cervantes 1423, CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo
negocio.

Solicitante: Interaktivo S.R.L.
EP 430
Inicia:
13-12-2010
17-12-2010

Vence:

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Dheglam S.A., CUIT 30-70880329-0, con domicilio legal en Sarmiento
1190 Piso 10 CABA, representado en este acto por Guillermo Tomás Jordan
Lynch DNI 20.617.220, transfiere la habilitación Municipal del Hotel con Servicio de
comida (700,120) Servicios de Alojamiento en Hotel, Pensiones y otras Residencias de
Hospedaje, excepto por hora (551220), habilitado por expediente 23395-2007, sito en
la calle Laprida 1902/10 esquina Peña 2607/09, Planta Baja, Planta Sótano, 1°, 2°, 3°,
4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° Piso CABA, con capacidad máxima de 45 habitaciones para 90
alojados con 10% de tolerancia conforme a la Ordenanza 35402, a Hotel Profesional
S.A. CUIT 30-71141737-7 con domicilio legal en Av. Córdoba 1233 9° A CABA
representada en este acto por el Sr. Daniel Panelo DNI 18.770.326. Reclamos de ley y
domicilio de partes en el mismo negocio.

Solicitante: Hotel Profesional S.A.

EP 431
Inicia: 13-12-2010

Vence: 17-12-2010

Transferencia de habilitación
Nieves Aroni Mamani, responsable inscripta, domicilio en Pasteur 123 7°
“M” C.A.B.A.(C.P. 1028) avisa: Nieves Aroni Mamani responsable inscripta, habilitación
Expediente N° 91217-2006 rubro: textil, Código 500,800 Confección de camisas y
Código 500,810 Confecc. De prendas de vestir ( Exc. de piel, cuero, camisas e
impermeables),con domicilio en la calle Tucumán 2653 1° y 2°piso C.A.B.A. se da de
baja y pasa a funcionar a nombre de: Sarti S.R.L. (Lennye Lessa Huanca Aroni DNI
94.424.304) rubro textil, con domicilio en la calle Tucumán 2653 1°y 2°piso C.A:B.A.
libre deuda, gravamen y personal. Reclamos de ley en nuestras oficinas, dentro del
término legal.
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Solicitante: Sarti S.R.L (Lennye Lessa Huanca Aroni)

EP 432
Inicia: 13-12-2010

Vence: 17-12-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.092-DGLIM/07
Intímase a Selem Rodrigo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle La
Rioja 685/87, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2284
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.276-DGIHU/09
Intímase a Sequeira Eva Isabel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Mariano Acosta 1479, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2285
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 47.460-DGINSP/10
Intímase a Doméstico Saverio Juan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Yerbal 773, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2286
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 362.758-DGINSP/10
Intímase a Yegier Eduardo A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Forest 714, Esq. Fraga 813, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2287
Inicia: 6-12-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 13-12-2010
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Intimación - Nota N° 503.909-DGINSP/10
Intímase a Palm Dom S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Tucumán 2069, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2288
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 507.437-CGPC9/10
Intímase al Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle José Enrique Rodó
4594, piso PB, Dto. 1, esq. White 906, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2289
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 507.437-CGPC9/10
Intímase a Perillo Martín H. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
José Enrique Rodó 4594, piso PB, Dto. 2, Esq. White 906, a realizar la construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
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total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2290
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota 507.677-CGPC9/10
Intímase a Arborio De Lorea María y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Larrañaga Damasco 807, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2291
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 507.765-CGPC9/10
Intímase a Alberton Julio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Luis
Gaitán 1431, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2292
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010

N° 3562 - 13/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°162

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 507.947-CGPC9/10
Intimase a Carneiro Lores Manuel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Escalada 2160, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2293
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 167709-DGR-2009
Se cita a la Sra. Fabiana Constanza Sdrigotti, propietaria del inmueble sito en
Santos Dumont 3444 2º 39, Partida Matriz Nº 415299, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas C.I. 167709-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2315
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1235861-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José León Cabezón
2.488, Gral. José G. Artigas 5.050, Partida Matriz Nº 362886, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas C.I. 1235861-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2331
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1235885-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Basilio Hall 4.082,
Partida Matriz Nº 247746, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1235885-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2324
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1236119-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Álvarez Jonte
1.769, Partida Matriz Nº 242762, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1236119-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General
EO 2323
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1236137-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan A. García
1.816/1.812, Partida Matriz Nº 235211, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1236137-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2322
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1236190-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fray Cayetano
Rodríguez 383/385, Partida Matriz Nº 134848, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1236190-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2321
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - C.I. 1266766-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carhue 2.678, Partida
Matriz Nº 89868, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1266766-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2320
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1266781-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gabriela Mistral
2.673, Partida Matriz Nº 361317, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1266781-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2330
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1266797-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca
3.654/3.656, Partida Matriz Nº 257432, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1266797-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General
EO 2325
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1266806-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Obispo San Alberto
2.236, Partida Matriz Nº 372861, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1266806-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2333
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1266812-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José León Cabezón
2.858, Partida Matriz Nº 363002, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1266812-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2332
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - C.I. 1266826-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bucarelli 1.523/1.525,
Partida Matriz Nº 298987, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1266826-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2326
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1266837-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 3.423/3.425,
Partida Matriz Nº 306366, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1266837-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2327
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1266927-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gabriela Mistral
2.641, Partida Matriz Nº 361314, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1266927-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
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Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2329
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1266940-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gabriela Mistral
3.134, Partida Matriz Nº 361117, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1266940-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2328
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1282110-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Garcia G. De
Zequeira S. 5.745, Partida Matriz Nº 11108, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1282110-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2317
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - C.I. 1282183-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 1.102, Manuel
De Artigas 5.794, Partida Matriz Nº 74582, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1282183-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2318
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1282217-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Ulrico Schmidl
5.370/5.368, Partida Matriz Nº 9377, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1282217-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2316
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1282230-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fragata Hercules
1.531, Partida Matriz Nº 83374, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1282230-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
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Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2319
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución N° 256-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Clelia Marina MACEDO (DNI 4.786.672), que mediante Resolución Nº 256-PD/09 de
fecha 29/05/2009 recaída en la Nota N3066/IVC/2006 y agrs., su Presidente ha
resuelto:
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1º- Rescíndese el Boleto de
Compraventa correspondiente a la U.C.Nº 74.761 - Block 9 - Piso 6º, Dto. “E“ del C.U.
Cardenal SAMORÉ, por transgredir su titular Sra. MACEDO, Clelia Marina (DNI Nº
4.786.672), la cláusula 11º, en los términos de las cláusulas 10º y 12º del citado
instrumento. 2º- Refrendan la presente el Gerente General, y los Gerentes de Asuntos
Jurídicos, de Regularización Dominial y Notarial y de Administración y Finanzas. 3ºRegístrese, comuníquese al Gerente General, Asuntos Jurídicos, Administración y
Finanzas (Subgerencia Contable) y pase a la Gerencia de Regularización Dominial y
Notarial para su notificación, conforme punto 7 de fs.30/30 vlta. y de persistir la
situación, gírese a la Procuración General a fin de iniciar las acciones judiciales
tendientes a recuperar la unidad, atento punto 8 “in fine“ del mencionado dictamen. La
Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro
de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente,
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108, subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1510/CABA/97, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a su
exclusivo criterio de la interesada, podrá interponer recurso de alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del Decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Gustavo Daniel García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 2376
Inicia: 13-12-2010

Vence: 15-12-2010

Juzgado Provincial
PROVINCIA DE CORDOBA
PODER JUDICIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL,
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COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
Citación - Expediente Letra G. nro. 42 Año 2006
Autos Caratulados: “Gomez Pedro Nolasco – Medidas Preparatorias de
Usucapión” ( Expte. Letra G nro. 42 Año 2006)
Rio Tercero. En los autos caratulados “Gomez Pedro Nolasco – Medidas Preparatorias
de Usucapión – (Expediente Letra G nro 42) que se tramitan por ante el Juzgado de
Primera Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero a cargo del Sr. Juez Civil Gustavo Massano, Secretaría Nro
uno cargo de la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti; se ha dispuesto lo siguiente: Río
Tercero, 03 de noviembre de 2009. Téngase por preparada la demanda. Admítase la
demanda de usucapión en cuanto por derecho corresponda, a la que se le imprime el
trámite de juicio ordinario. Cítese a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto en autos mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial y diario a
elección del peticionante, de conformidad a los dispuesto por el Acuerdo reglamentario
Nro.29, Serie B, de fecha 11/12/01, por diez veces en intervalos regulares en un
periodo de treinta días, los que deberán concurrir a deducir oposición dentro de los seis
días subsiguientes al vencimiento del plazo del período últimamente indicado, bajo
apercibimiento de ley. Cítese por edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la demandada Sra.
María Ramona Angélica Crespín y /o sucesores para que en el término de diez días
comparezcan a estar a derecho en autos, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a la
Procuración de la Provincia y a la Municipalidad de Río Tercero a fin de tomar
participación en autos en el término de veinte días. Cítese y emplácese a los
colindantes del inmueble en calidad de terceros para que comparezcan a juicio en el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley. Exhíbase en el avisador del Tribunal,
en el local de Juzgado de Paz y en la Municipalidad con Jurisdicción en el inmueble por
el término de treinta días, el texto del edicto ( Art 758 del C. de P.C.). Instálese a costa
del actor, dentro del inmueble objeto del juicio un cartel indicador visible desde el
principal camino de acceso con las referencia necesarias acerca de la existencia de
este juicio ( Art. 786 del C. de P.C.) a cuyo fin ofíciese al Sr Oficial de Justicia con
competencia en el lugar. Oportunamente córranse los traslados en el orden indicado
por el Art. 788 del C. de P.C. Agréguese la documental acompañada. Notifíquese. Fdo:
Dr Gustavo Massano. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti. Secretaria..Nota: El inmueble a
usucapir se describe como: Un lote de terreno ubicado en Manzana 26 Lote “C” sobre
calle Las Carabelas de la ciudad de Río Tercero, Pedanía El Salto, Departamento
Tercero Arriba que mide 15 metros de frente por 50 mts. de fondo y que linda al Norte
con calle Las Carabelas, al Sud con Lote H, al Este con lotes D y E y al Oeste con Lote
B de la misma Manzana. Superficie total: 750 mts2. El lote referido se encuentra
inscripto en RGP en matrícula Nro 371.669, Empadronado ante Dirección General de
Rentas Nro. De Cuenta 3301-0242601/01; Nomenclatura Catastral 33011701023737.

Gustavo A. Massano
Juez
Alicia Peralta de Cantarutti
Secretaria
OJ 134
Inicia: 13-12-2010

Vence: 13-12-2010
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Ministerio Público
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6, SECRETARIA
UNICA
Citación - Causa N° 1540 D (Expte. N° 2563/10)
Carátula: “Gamarra, Genaro José Osvaldo y otro s/inf. art. 183 del C.P.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la C.A.B.A., Secretaría
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. Genaro José
Osvaldo Gamarra, D.N.I. 35.008.999, a comparecer ante este juzgado dentro del
quinto día de notificado, a contar desde la última publicación de edictos, para estar a
derecho en la causa de referencia, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y
ordenar su captura, tal como ha sido solicitado por la Fiscalía interviniente.
Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010.

Gonzalo Segundo Rua
Juez

Juan Manuel Neumann
Prosecretario Coadyuvante

OJ 141
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES JUSTICIA PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30.
Citación - Causa N° 38.376/2009 (Interno C1337)
Caratulada: “Altamirano, Manuel s/ inf. art. 85, Portar armas no convencionales
en la vía pública, sin causa que lo justifique - CC”
“///n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los veintiséis días del mes de noviembre
del año dos mil diez…Resuelve: …citar al imputado Emanuel Altamirano, identificado con
DNI N° 34.577.191, de nacionalidad argentina, nacido el 13 de julio de 1989 en esta
Ciudad, hijo de Susana Lidia Altamirano y de Jorge Bisbini, estado civil soltero, de
ocupación empleado, con domicilio último domicilio real conocido en la calle
Chacabuco 623 de esta Ciudad, a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A. ( de aplicación supletoria en virtud a lo dispuesto por el art. 6 de la Ley
12), a efectos de que dentro del término de cinco días, comparezca ante la sede de
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este Tribunal, sito en Beruti 3345 piso 4° de esta Ciudad, en el horario de 9 a 15 horas,
a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de
procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A. . A tal fin,
líbrese oficio al Director del Boletín Oficial de esta Ciudad…Fdo: Juan José Cavallari –
Juez – Ante mi: Gonzalo E. Villahoz – Secretario -“. Secretaría, 26 de noviembre de
2010.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juan José Cavallari
Juez
Gonzalo Enrique Villahoz
Secretario

OJ 142
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESPECIALES
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 2 SECRETARIA 3
Comunicación - Registro N° 1437392-PG-2010
Autos: “Villa 31 y 31 Bis c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Otros
Procesos Incidentales”, Expte. 31699/5
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010.- I.- Toda vez que al
momento de resolver sobre la aprobación del estatuto no se ha dejado constancia que,
para las cuestiones que no se encontraran regladas en el mismo resulta de aplicación
supletoria el Código Nacional electoral corresponde a clarar la resolución dictada a fs.
1098/1101 en el sentido indicado por lo que se agregará un artículo a continuación del
art. 12 que deberá ser publicado conjuntamente con el estatuto referido y que consta
del siguiente texto: “Art 12. para todas las cuestiones que no se encuentran regladas
en el presente reglamento, y en tanto no se contradigan con las disposiciones del
mismo, resulta de aplicación supletoria el Código Nacional Electoral Ley 19945 y
modificatorias” Incorpórese al Registro de la Resolución que Modifica Dejando la
Constancia Pertinente y Notifíquese por Secretaría con Habilitación de Días y Horas
Inhábiles a la Procuración General de la Ciudad a fin de que Procedan a la Publicación
del Mismo conjuntamente con la Resolución que Modifica. Notifíquese a los Habitantes
de la Villa 31/31 Bis a Través de la Intervención. II.- En función de ello se hace saber
que el voto resulta obligatorio para los habitantes de la Villa n 31, de conformidad con
lo establecido en el art. 12 del Código Nacional Electoral.
Asimismo y teniendo en cuenta el objeto de las elecciones en ciernes y lo establecido
en la Ley 3343, se hace saber que se expedirá un certificado de concurrencia por cada
votante. Notifíquese por Secretaría a la Procuración General de la Ciudad y a los
Habitantes de la Villa 31/31 Bis a Través de la Intervención. Fdo. Roberto Gallardo.
Juez”
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Por ello, se solicita a la Secretaría Legal y Técnica la adopción de los recaudos
pertinentes, e efectos de proceder a la publicación por tres (3) días en el Boletín Oficial
de la CABA, de lo ordenado precedentemente, conjuntamente con el Estatuto referido.
Asimismo, se requiere que una vez efectuada la publicación ordenada, se informe de la
misma a esta Procuración General, a fin de efectuar la correspondiente acreditación en
autos.
Con lo expuesto, se remite solicitando a todas las áreas que intervengan en el tema,
imprimir carácter de Muy Urgente Trámite.

Roberto Gallardo
Juez

Fernando J. Conti
Director de Asuntos Especiales
Dirección General de Asuntos Institucionales
Procuración General Ciudad de Buenos Aires
OJ 143
Inicia: 9-12-2010

Vence: 13-12-2010

