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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 839/SUBRH/10
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1231221/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de
la Secretaría de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias
e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
del agente Oscar Zaninetti, D.N.I. 04.644.434, CUIL. 20-04644434-6, ficha 270.844,
perteneciente a la Dirección General Medios y Planeamiento Estratégico, de la
Secretaría de Comunicación Social, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto N°
232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009,
y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido
el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según constancias presentadas por algunos de dichos agentes, resulta necesario
otorgarles el incentivo establecido por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008, toda vez
que reúnen los requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de agosto de 2010, el
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 840/SUBRH/10
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 770059/SUBRH/2010 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
1 de agosto de 2010, del agente Miguel Angel Zalazar, D.N.I. 04.427.724, CUIL.
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20-04427724-8, ficha 354.431, perteneciente a la Unidad Administración Control de
Faltas, del Ministerio de Justicia y Seguridad, quien presentó las constancias
requeridas reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de distintas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de agosto de 2010, el
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 841/SUBRH/10
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1256597/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de noviembre de 2010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 842/SUBRH/10
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1231932/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de noviembre de 2010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 843/SUBRH/10
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1246462/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
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para
la
aplicación
del
régimen
allí
establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, de la
agente Lilia Imelda Ramos, D.N.I. 05.708.091, CUIL. 23-05708091-4, ficha 279.951,
perteneciente al Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, del Ministerio de
Salud, quien presentó las constancias requeridas reuniendo en consecuencia los
requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio
Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de julio de 2010, la agente
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 844/SUBRH/10
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
El Registro N° 548002/DGCLEI/2009 y agregada, y teniendo en cuenta los términos de
los Decretos Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
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Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que el agente
José Ismael Camargo, D.N.I. 26.426.184, CUIL. 20-26426184-9, ficha 395.795, Auxiliar
de Portería, del Ministerio de Educación, inasiste desde el 2 de mayo de 2008, por
abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 2 de mayo de 2008, al agente José Ismael
Camargo, D.N.I. 26.426.184, CUIL. 20-26426184-9, ficha 395.795, Auxiliar de Portería,
del Ministerio de Educación, partida 5501.0460.S.A.04.0800, conforme lo prescripto por
los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 845/SUBRH/10
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
El Registro N° 1446550/DGPDyND/2009, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
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revista
del
personal
comprendido
en
la
Ley
N°
471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que el agente
Rubén Osvaldo De Castro, D.N.I. 31.508.319, CUIL. 20-31508319-3, ficha 364.385,
Auxiliar de Portería, del Ministerio de Educación, inasiste desde el 6 de mayo de 2010,
por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 6 de mayo de 2008, al agente Rubén
Osvaldo De Castro, D.N.I. 31.508.319, CUIL. 20-31508319-3, ficha 364.385, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, partida 5533.5906.S.A.05.0800, conforme lo
prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 846/SUBRH/10
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 72477/2008 y acumulado, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que la agente
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Liliana Beatriz Ruiz, D.N.I. 16.054.027, CUIL. 27-16054027-9, ficha 399.735, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, inasiste desde el 29 de julio de 2007, por
abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es de hacer notar que por Disposición N° 486/DGAD/2009, se dispuso dar de baja
Administrativa de Padrones de la Administración Central a partir del 1 de octubre de
2009, a la agente que nos ocupa;
Que atento lo expuesto, resulta necesario dejar parcialmente sin efecto la precitada
Disposición, a efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto, los términos de la Disposición N°
486/DGAD/2009, con relación a la señora Liliana Beatriz Ruiz, D.N.I. 16.054.027, CUIL.
27-16054027-9, ficha 399.735.
Artículo 2º - Declárase cesante a partir del 29 de julio de 2007, a la agente Liliana
Beatriz Ruiz, D.N.I. 16.054.027, CUIL. 27-16054027-9, ficha 399.735, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, partida 5501.1760.S.A.04.0800, conforme lo
prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 847/SUBRH/10
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 196188/DGEGE/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
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Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que la agente
Gladys Díaz, D.N.I. 12.479.100, CUIL. 27-12479100-1, ficha 334.714, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, inasiste desde el 9 de diciembre de 2009, por
abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 9 de diciembre de 2009, a la agente Gladys
Díaz, D.N.I. 12.479.100, CUIL. 27-12479100-1, ficha 334.714, Auxiliar de Portería, del
Ministerio de Educación, partida 5502.1900.S.A.04.0800, conforme lo prescripto por los
Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 183/SSJUS/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/2010 y el Expediente Nº 1450095/MGEyA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el mencionado Expediente tramita una modificación presupuestaria a fin de
crear la Partida 437, Actividad 3, Vinculaciones con la Justicia, para dar cobertura a la
adquisición de equipos de aire acondicionado para la sede de la Unidad Fiscal para la
Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y la Prostitución Infantil;
Que, por el Decreto Nº 92/2010 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
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Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Anexo I, Capítulo IX, Art. 37, Punto
III del Decreto Nº 92/2010,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos doce
mil quinientos ($12.500,00), de acuerdo con el formulario de modificaciones
presupuestarias que como Anexo, forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Presti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 989/MJYSGC/10
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.895 y el Expediente N° 1474682/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 784/MJYSGC/10, se asignó a los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, que prevé la
Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 2894, una asignación económica mensual de
tres mil quinientos pesos ($ 3.500) mensuales, por el lapso que demande la realización
del citado curso;
Que a fojas 1 del Expediente N° 1474682/10, la Dirección General de Administración
de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana solicitó la transferencia de las
sumas de pesos seiscientos veintisiete mil doscientos ($ 627.200), para el pago de las
asignaciones económicas por el período comprendido entre los días 22 de octubre de
2010 y 03 de diciembre de 2010;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de la
correspondiente asignación económica mensual por el lapso especificado en el párrafo
precedente.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a la ayuda económica de los cursantes
del Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, por el
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periodo comprendido entre los días 22 de octubre de 2010 y 03 de diciembre de 2010,
por la suma de pesos seiscientos veintisiete mil doscientos ($ 627.200).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 990/MJYSGC/10
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley 2.947, el Decreto N° 55/10, el Decreto N° 261/10, la Resolución N°
357/MJYSGC/10 y la Nota AEP de fecha 7 de diciembre del corriente año, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 55/10, en el Artículo 1.2 de su Anexo 2 enumera entre las
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios
administrativos…”;
Que el Decreto 261/10, en su Artículo 8 dispone: “La Auditoría Externa Policial
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el
Artículo 10 faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen
procesal de investigaciones y sumarios administrativos;
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución N° 357/MJYSGC/10 en el
Boletín Oficial N° 3403 del 20 de Abril de 2010;
Que mediante la Nota de fecha 7 de diciembre del corriente año, la Auditoría Externa
Policial solicita la orden de sumario para iniciar las actuaciones administrativas
correspondientes, fundándose en los Artículos 26 y 28 de la Resolución N°
357/MJYSGC/10;
Que el mencionado pedido tiene como objeto ponderar los hechos y deslindar
responsabilidades que le pudieran corresponder al personal policial que intervino el
operativo de desalojo ordenado por la Dra. María Cristina Nazar, titular de Juzgado
Penal, Contravencional y de Faltas N° 26 de la C.A.B.A. y llevado a cabo en la fecha,
en las inmediaciones del Parque Indoamericano en el Barrio de Villa Soldati.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase sumario a fin de ponderar los hechos y deslindar
responsabilidades que le pudieran corresponder al personal policial que intervino el
operativo de desalojo llevado a cabo en la fecha, en las inmediaciones del Parque
Indoamericano en el Barrio de Villa Soldati.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la
Auditoría Externa Policial a los fines previstos en el Artículo 1 de la presente. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 991/MJYSGC/10
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y los
Expedientes Nº 1502382/09 y Nº 1501717/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma 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 Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que los agentes cuya designación y estado policial se otorga por la presente han
aprobado el examen psicológico que fuera realizado en la División CENTRO DE
INCORPORACIONES, de conformidad con las constancias obrantes en los legajos
personales de los mismos;
Que por la Comunicación Oficial Nº 1501640-ISSP/10, se ha informado que el personal
en cuestión, ha realizado satisfactoriamente el “Curso de Formación Inicial para
Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana” del Instituto Superior de Seguridad
Pública, de conformidad con lo establecido en el Art. 40 de la Ley Nº 2.894;
Que mediante Providencia Nº 1505727-PMCABA/10, se requiere efectuar el
nombramiento como oficiales del personal que se detalla en el anexo que forma parte
integrante de la presente y otorgar el correspondiente estado policial.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial, al
personal que de detalla en el anexo que forma parte integrante de la presente, con el
grado de Oficiales y a partir del 7 de diciembre de 2010.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 992/MJYSGC/10
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 883/MJYSGC/09, el Expediente Nº 1.065.042/09 y la Carpeta Nº
1340698-SICYPDP/10, y
CONSIDERANDO:
Que en el anexo de la Resolución Nº 883/MJYSGC/09, al designarse al Inspector
Pedro Edgardo Vallejos, se incurrió en un error material al citarlo bajo el nombre de
Pablo Edgardo Vallejos;
Que no obstante que la Nota cursada por la Policía Metropolitana -v. fs. 2/3 del
Expediente Nº 1.065.042/09-, propone la designación de “Vallejos, Pablo Edgardo”, de
la documentación adjunta en esas actuaciones, surge que el nombre de pila
correspondiente, es el que se consigna en la Carpeta Nº 1340698-SICYPDP/10;
Que mediante la Carpeta precedentemente citada se solicita la rectificación de dicha
Resolución, correspondiendo en ese sentido, dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo de la Resolución Nº 883-MJYSGC/09, dejándose
establecido que donde dice “VALLEJOS, Pablo Edgardo”, debe decir “VALLEJOS,
Pedro Edgardo”.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana y pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 993/MJYSGC/10
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1303348/10 y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/07 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
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad,
propicia las designaciones de diversas personas, como Personal de la Planta de
Gabinete de diferentes reparticiones, a partir del 1 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/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
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 Nº 638/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnanse a partir del 1 de agosto de 2010, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de diferentes reparticiones de la Policía
Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, tal como se indica en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2.- 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. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 994/MJYSGC/10
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Publica Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 1385320/10, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana, a partir del 1º de Noviembre del
2010 al Sr. Ivan Exequiel BARRIOS (D.N.I 31.262.049), con el grado de Auxiliar 1º.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de la
Policía Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 995/MJYSGC/10
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
Visto el Exp. Nº 1.437.124/10, el Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
Resolución Nº 51/MHGC/10 y Resolución Nº 556/MJYSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 12/10,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos urgentes
y necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 12/10 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos SEIS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($6.832,92).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 996/MJYSGC/10
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 47347/09 y la Resolución Nº 554/MJYSGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1101/MJYSGC/09 se adjudicó la Contratación Directa Nº
6.498/09 para la adquisición de una (1) unidad hidrante con destino a la Policía
Metropolitana, a la firma RDS S.A., emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra
Nº 43.499/2009;
Que por Resolución Nº 554/MJYSGC/10 se concedió una prórroga por el plazo de
ciento veinte (120) días para el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la
citada Orden de Compra para la firma RDS S.A., verificándose la entrega de la unidad
en cuestión dentro de dicho término, conforme surge del acta labrada al efecto, de
fecha 13/08/2010;
Que el Artículo 126 de la Ley Nº 2095 establece que “La prórroga en el cumplimiento
del plazo contractual, así como los incumplimientos de las obligaciones convenidas,
determinan en todos los casos la aplicación de una multa por incumplimiento, cuyo
monto y procedimiento serán establecidos en la reglamentación”, por su parte su
reglamentación prevé que “las prórrogas concedidas según lo dispuesto por el Art. 120
de la Ley, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el
cumplimiento del contrato”, finalmente, el Artículo 35 del Pliego de Condiciones
Particulares, dispone que el incumplimiento de las obligaciones contractuales coloca a
la adjudicataria en estado de mora, y por lo tanto, sujeta a las penalidades que se
establecen en la reglamentación;
Que debe considerarse que la imposición de las penalidades a las que hacen
referencia las disposiciones citadas en el párrafo precedente, resultan procedentes en
tanto y en cuanto la causa del incumplimiento sea imputable -a cualquier título- a la
adjudicataria;
Que en el supuesto que nos ocupa, la demora se generó en procedimientos y
requisitorias de los entes gubernamentales del país de origen, que demandaron
también la emisión de actos por parte de esta Administración, cuya dilación demoró el
embarque de la mercadería, retrasando en consecuencia los trámites posteriores
necesarios para la introducción al país de la unidad objeto de contratación, la que ya
estaba pronta a ser entregada según las fechas originalmente convenidas;
Que, en virtud de las consideraciones efectuadas en el acto administrativo precitado,
se estima que no ha mediado una actitud negligente del adjudicatario en la entrega de
la cosa, sino que la demora se debió a causas imprevistas, acreditándose en
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consecuencia los extremos previstos por el Artículo 134 de la Ley Nº 2.095;
Que, además, la extensión del plazo de entrega de la mencionada unidad hidrante, no
ha ocasionado un perjuicio pecuniario a la Administración, ni tampoco ha afectado el
desarrollo del plan estratégico e implementación de la Policía Metropolitana;
Que de tal forma, la función resarcitoria de la penalidad -en el caso- carece de sustento
por no haberse verificado perjuicio alguno para la Administración con origen en la
concesión de la prórroga ya referida, mientras que lo propio cabe señalar en relación a
su función compulsiva, en orden a la ya apuntada inculpabilidad en la falta de
cumplimiento del plazo de entrega.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9 de la Ley Nº 2.095,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Justifícase a la firma RDS S.A., al sólo efecto de la no aplicación de
penalidades, el período comprendido desde el 10 de febrero de 2010 hasta el 13 de
agosto de 2010, inclusive, correspondiente a la Orden de Compra Nº 43.499/2009,
para la entrega de una (1) unidad hidrante con destino a la Policía Metropolitana.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la adjudicataria y comuníquese a la Dirección General Contaduría.
Cumplido archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 998/MJYSGC/10
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 1382292/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal en las jerarquías y a
partir de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1352/SSSU/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.336.475-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Frigorífico “La Pompeya“ SACYFIA, solicita
permiso para la afectación de la calzada Murguiondo entre José Enrique Rodó y
Chascomús, el día viernes 10 de diciembre de 2010, en el horario de 14:30 a 14:45
horas, con motivo de realizar los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Frigorífico “La Pompeya“
SACYFIA, de la calzada Murguiondo entre José Enrique Rodó y Chascomús, sin
afectar bocacalles, el día viernes 10 de diciembre de 2010, en el horario de 14:30 a
14:45 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
los Ejercicios de Simulacros de Evacuación. El tránsito que pretenda circular por la
calle afectada, deberá desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar
por la calle paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1353/SSSU/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA CARPETA Nº
1.331.395-DGTALMC-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Carpeta mencionada, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de la intersección de las calzadas Av. 9 de Julio y Av. Corrientes, los días
jueves 09, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de diciembre de 2010, con motivo de
realizar un Festival en celebración del “Día Nacional el Tango“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Ministerio de Cultura, los
días jueves 09, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de diciembre de 2010, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival en
celebración del “Día Nacional el Tango“, según el siguiente esquema de afectaciones:
a. Corte total de la calle de circunvalación de la Plaza de la República, lado sur, desde
las 20:00 horas del día jueves 09 de diciembre de 2010, y hasta las 24:00 horas del día
domingo 12 de diciembre de 2010.
b. Corte parcial afectando dos carriles contiguos al cantero central (lado Cerrito) de Av.
9 de Julio entre Av. Corrientes y Sarmiento, desde las 08.00 horas del día sábado 10 y
el domingo 11 de diciembre de 2010, hasta la desconcentración de público.
c. Corte total de Av. 9 de Julio (sentido sur-norte) y de Carlos Pellegrini desde Av.
Rivadavia hasta Av. Corrientes, sin afectar bocacalles extremas, desde las 08.00 horas
del día sábado 10 y el domingo 11 de diciembre de 2010, hasta la desconcentración de
público.
d. Corte total de Av. 9 de Julio y de Cerrito desde Av. Corrientes hasta Bartolomé Mitre
(sentido norte-sur), sin afectar bocacalles extremas, desde las 08.00 horas del día
sábado 10 y el domingo 11 de diciembre de 2010, hasta la desconcentración de
público.
e. Corte total de Tte. Gral. Juan Domingo Perón y de Sarmiento entre Cerrito y Carlos
Pellegrini, desde las 08.00 horas del día sábado 10 y el domingo 11 de diciembre de
2010, hasta la desconcentración de público.
Las mencionadas afectaciones son para todo tipo de trabajos, incluidos la carga y
descarga de camiones.
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Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1355/SSSU/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA CARPETA Nº
1.280.727-SSDH-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Carpeta mencionada, la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Miércoles 08 de Diciembre de
2010, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, con motivo de realizar un evento
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denominado “5° Maratón por los Derechos Humano“, se gún el recorrido siguiente:
Partiendo desde Cerrito entre Av. Pte. Roque Saénz Peña y Av. Corrientes, por esta,
San Martín, Av. Córdoba, Av. Callao, Av. Santa Fe y Cerrito hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Subsecretaria de
Derechos Humanos, el día Miércoles 08 de Diciembre de 2010, en el horario de 08:00
a 13:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un evento denominado “5° Maratón por los D erechos Humano“, según el
recorrido siguiente:
Partiendo desde Cerrito entre Av. Pte. Roque Saénz Peña y Av. Corrientes, por esta,
San Martín, Av. Córdoba, Av. Callao, Av. Santa Fe y Cerrito hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, de las arterias
por donde se desarrolla la prueba.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
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actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1356/SSSU/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.129.809-SSDEP-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Miércoles 08
de Diciembre de 2010, en el horario de 10:00 a 12:30 horas, con motivo de realizar un
evento denominado “Buenos Aires Berocca Urbana“, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. 9 de Julio entre Av. Corrientes y Lavalle, por Av. 9 de Julio y Av.
Santa Fe hasta Plaza San Martín;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Miércoles 08 de Diciembre de 2010, en
el horario de 10:00 a 12:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un evento denominado “Buenos Aires Berocca Urbana“, según
el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. 9 de Julio entre Av. Corrientes y Lavalle, por Av. 9 de Julio y Av.
Santa Fe hasta Plaza San Martín.
Esquema de afectaciones:
a. Corte parcial, ocupando tres carriles de Av. 9 de Julio entre Av. Corrientes y Lavalle
(mano al norte), en el horario de 07:00 a 13:00 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando tres carriles de Av. 9 de Julio
hasta la Av. Santa Fe, y dos carriles de esta última hasta Plaza San Martín, en el
horario de 10:00 a 12:30 horas.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1357/SSSU/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.406.186-DGCUL-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Inmaculada Concepción de Belgrano, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, el día Miércoles 08 de Diciembre de 2010, con motivo de realizar una Misa y
una Procesión en el marco de la celebración de las Fiestas de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María, según el siguiente esquema:
Misa: Vuelta de Obligado entre Echeverría y Juramento. Procesión: Partiendo desde la
puerta de la Parroquia sita en Vuelta de Obligado 2042, por esta, Echeverría, Cuba, La
Pampa, 3 de Febrero, Sucre y Vuelta de Obligado hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, manifestando que
esta actividad es de suma importancia para los miembros de esa comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Inmaculada
Concepción de Belgrano, a través de la Dirección General de Cultos, el día Miércoles
08 de Diciembre de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
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motivo de realizar una Misa y una Procesión en el marco de la celebración de las
Fiestas de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, según el siguiente esquema:
Misa: Vuelta de Obligado entre Echeverría y Juramento.
Procesión: Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Vuelta de Obligado 2042,
por esta, Echeverría, Cuba, La Pampa, 3 de Febrero, Sucre y Vuelta de Obligado hasta
el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Vuelta de Obligado entre Echeverría y Juramento, sin afectar
bocacalles, en el horario de 17:30 a 22:30 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, mano derecha según
sentido de circulación, a medida que avanza la procesión de las arterias por donde esta
se desarrolla, entre las 20:00 y las 21:00 horas.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los participantes, entre las 20:00 y las 21:00 horas.
Artículo 2º.- En las arterias que se afectan parcialmente se deberán colocar vallas
rígidas continuas de protección a fin de separar el transito de la zona del evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1358/SSSU/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
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Y

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Miércoles 08
de Diciembre de 2010, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con motivo de realizar un
evento denominado “Maratón Hispano - Argentina del Bicentenario“, según el recorrido
siguiente:
Partiendo desde Av. Iraola entre Av. Del Libertador y Av. Pte. Pedro Montt, por Av.
Iraola, Av. Infanta Isabel, Cnel. Marcelino Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Av. Monroe, Dragones, Echeverría, Castañeda, Av. Valentín Alsina, Andrés
Bello, Av. de los Ombúes, Agustín Mendez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Dorrego, Cnel. Marcelino Freyre, Av. Infanta Isabel y Av. Iraola hasta el punto de
partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Miércoles 08 de Diciembre de 2010, en
el horario de 09:00 a 11:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un evento denominado “Maratón Hispano - Argentina del
Bicentenario“, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Iraola entre Av. Del Libertador y Av. Pte. Pedro Montt, por Av.
Iraola, Av. Infanta Isabel, Cnel. Marcelino Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Av. Monroe, Dragones, Echeverría, Castañeda, Av. Valentín Alsina, Andrés
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Bello, Av. de los Ombúes, Agustín Mendez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Dorrego, Cnel. Marcelino Freyre, Av. Infanta Isabel y Av. Iraola hasta el punto de
partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. Iraola entre Av. Del Libertador y Av. Pte. Pedro Montt, sin afectar
bocacalles, en el horario de 05:00 a 11:00 horas, dejando en todo momento un carril
libre para ambulancias y vehículos de emergencia.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, de las arterias
por donde se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 4898/SSEMERG/10
Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1082800/2010, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO::
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Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de herramientas
mayores solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente Nº 1082800/2010, obra la Solicitud de Gastos debidamente
autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio
2010;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de herramientas
mayores solicitada por la Dirección General de Logística,y la Dirección General de
Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente de la Subsecretaría de Emergencias,
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto total aproximado de
PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ($ 195.900,00.-)
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2792 al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 hasta el 17 de Diciembre de 2010, a las 12.00 horas,
a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de la
Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución
del trámite licitatorio. Nicolas
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Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN N.º 292-SSGEFYAR/10
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.251.081/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de obra nueva en el edificio de la Escuela Infantil de Creación del
Distrito Escolar Nº 19, sita en Martínez Castro y Cruz, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende
a la suma de pesos cuatro millones doscientos setenta y tres mil cuatrocientos catorce
con setenta y ocho centavos ($ 4.273.414,78);
Que con el propósito de dar respuesta a los permanentes reclamos de la comunidad
educativa a la falta de matrícula, se requiere una rápida intervención a fin de satisfacer
las necesidades planteadas;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
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un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2640-SIGAF-10 (45-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
obra nueva en el edificio de la Escuela Infantil de Creación del Distrito Escolar Nº 19,
sita en Martínez Castro y Cruz, Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2640-SIGAF-10 (45-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2640-SIGAF-10 (45-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de obra nueva en el edificio de la Escuela Infantil de Creación del
Distrito Escolar Nº 19, sita en Martínez Castro y Cruz, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos cuatro millones
doscientos setenta y tres mil cuatrocientos catorce con setenta y ocho centavos ($
4.273.414,78).
Articulo 3º.-Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 15 de diciembre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 7°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos.
Terzano
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 90/SSPUAI/10.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
VISTO:
los actuados que corren por el Registro Nº 675.988 - SSIyOP - 2010, la Ley Nº 2998
(BOCBA Nº 3092), la Ley Nº 2809 (BOCABA Nº 2994), los decretos Nº157-GCBA-2008
(BOCABA Nº 2883) y Nº 589-GCBA-2008 (BOCABA) y la Resolución Nº
1792-HGC-2009 y;
CONSIDERANDO:
Que, por Registro Nº 675.988 - SSIyOP - 2010 mencionado en el Visto, tramita la
solicitud de la empresa contratista TECMA S.R.L. de reconocimiento de la incidencia
del incremento del impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre la facturación emitida
durante el ejercicio 2009 por la Obra “Ampliación de la Red Pluvial de la Ciudad de
Buenos Aires II, Zona Sur“ Expediente Nº 61.609/2006 Licitación Pública Nº
1168/2006;
Que, la Contratista TECMA S.R.L. tributa desde el mes de Enero de 2009 una alícuota
del 3%;
Que, efectivamente por la Ley Tarifaria vigente Nº 2998, se establece para el año 2009,
una alícuota del 3% para las actividades de la Construcción y Servicios de la
construcción, incrementándose la misma en un 1,5% con respecto al año 2008;
Que, tal como surge de los presentes actuados, la Ley 2809 establece en su artículo 8º
que los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los
contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los
dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas,
aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del
precio a pagar;
Que, la Resolución Nº 1792-MHGC-09 establece un coeficiente corrector para
reconocer la carga impositiva que afecta a los certificados de obra a partir del 1º de
enero de 2009;
Que, la Dirección General de Obras de Ingeniería procedió a verificar la documentación
anexada al reclamo, constatándose que la misma cumple con lo dispuesto en los
incisos a), b) y c) del Anexo de la Resolución Nº 1792-MHGC-09;
Que, según el mismo, al aplicar el coeficiente corrector del 0,01546 que establece el
art. 1º de la misma, se constató que los montos obtenidos concuerdan con los importes
detallados en la presentación de la empresa;
Que, la Dirección General de Obras de Ingeniería de esta Subsecretaría de Proyectos
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha emitido informe en el cual señala que
corresponde hacer lugar al reclamo solicitado por la contratista y propiciar el dictado
por parte de de esta Subsecretaría del acto administrativo que reconozca el porcentaje
de corrección establecido por la Resolución Nº 1792-MHGC-2009;
Que, la Resolución Nº 1792-MHGC-2009 establece la competencia de la autoridad
administrativa que aprueba certificados de obra para aprobar los pedidos de
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reconocimiento de incremento en la alícuota en el Impuesto sobre los ingresos Brutos;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2506 (BOCBA Nº 2824) del
04/12/07 y por Decreto Nº 2075
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el reclamo solicitado por la empresa TECMA S.R.L. de
reconocimiento de la incidencia del incremento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
sobre la facturación emitida por los Certificados de Obra Básica de Octubre 2008 a
Julio 2009 inclusive, Certificados de Obra Redeterminados de Octubre 2008 a Julio
2009 inclusive, Certificado de Acopio de Materiales y Anticipo Financiero, por el monto
total de pesos CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES CON
VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 181.803,28).
Artículo 2º.- Establézcase la aplicación de dicho reconocimiento en lo sucesivo en la
medida que se mantenga vigente la alícuota igual al 3% para el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos.
Artículo 3º.- Regístrese, cumplido, notifíquese a la Dirección General de Contaduría, a
la Subdirección Operativa de Administración de Contratos, dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, a la
Dirección General de Obras de Ingeniería y a la empresa TECMA S.R.L. Cumplido,
archívese. Sabato

RESOLUCIÓN N.° 177/SSTRANS/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 2.506, el Decreto 2.075/GCABA/2007, el
Decreto 1.015/2009, el Decreto N° 325/GCBA/2008, el Exp. N° 109738/2010 y
la Carpeta N° 1415185 DGTRANS 2010; y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita la ampliación del monto y plazo de contractual,
de la Licitación Privada N° 47/2010 Plan DH4/2010 “Demarcación Horizontal”,
adjudicada por Resolución N° 56 SSTRANS 2010 a la Empresa FEVIAL S.A., por un
monto de Pesos cuatrocientos ochenta y seis mil con 00/100 ($486.000,00) y un plazo
original de ciento veinte (120) días;
Que, la modificación contractual en cuestión no se contrapone a la esencia
característica de la obra ya contratada y es considerada de imprescindible necesidad a
fin de dar continuidad a las obras de demarcación horizontal que efectúa la Dirección
General de Tránsito a los fines de cumplimentar con los planes de reordenamiento de
tránsito que se realizan;
Que, las tareas proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas
coadyuvan a la seguridad en el tránsito, en consecuencia se solicita una ampliación del
veinte por ciento (20%) en el plazo y monto contractual.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°. - Apruébase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual
a favor de la empresa FEVIAL S.A, adjudicataria mediante Resolución N° 56
SSTRANS-2010 de la Licitación Privada N° 47/2010 Plan DH4/2010 “Demarcación
Horizontal”, correspondiente a la suma la suma de pesos de noventa y siete mil
doscientos con 00/100 ($97.200,00).
Artículo 2°. - Ampliase el plazo de ejecución de las obras en veinte (20) días corridos,
contados a partir de la fecha de la firma de la presente resolución.
Articulo 3°. - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente.
Articulo 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
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos, cumplido
remítase estos actuados a la Dirección General de Transito, para su conocimiento,
notificación a la empresa FEVIAL S.A. y archivo. Dietrich

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.° 1098/MDSGC/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/GCBA/03, Decreto N°
2119/GCBA/03, Decreto N° 948/GCBA/2008, Decreto N° 398/GCBA/2008, Resolución
N° 801/MHGC/2008 y Expediente N° 43.385/2009 e Incorporado Registro N°
111/DGRP/09 y
CONSIDERANDO:
Que, la empresa INSTALECTRO SA adjudicataria de la Licitación Pública N° 109/2006,
realizó una primera solicitud de reconocimiento de mayores costos por redeterminación
de precios al mes de diciembre de 2006, con fecha 06 de febrero de 2008 bajo el
Registro N° 572/DGINFS/2008 teniendo en consideración lo establecido en el artículo 1
del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/2003;
Que, en igual fecha mediante Registro N° 573/DGINFS/08 efectuó una solicitud de
igual tenor expresando que se han producido variaciones superiores al 10% según lo
establece el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/2003, al mes de junio de 2007
respecto a diciembre de 2006;
Que, con fecha 23 de abril de 2008 toma intervención la Dirección General de
Redeterminación de Precios solicitando a la Dirección General de Infraestructura Social
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documentación necesaria para el análisis del trámite que se ventila;
Que, en cumplimiento a lo peticionado por la citada Dirección General, mediante
Registro N° 231/DGINFS/08 la contratista allega la documentación pertinente como así
en reiteradas intervenciones la Dirección General de Infraestructura Social agrega
copias de la documentación solicitada que obra en su poder;
Que, con fecha 14 de enero de 2009 toma nueva intervención la Dirección General de
Redeterminación de Precios solicitando copia de todos los certificados de obra hasta el
mes de julio de 2007 y que se aclare la existencia de duplicidad del certificado N° 1
toda vez que en el Expediente constan dos certificados por distintos montos y para el
mismo período de ejecución;
Que, nuevamente toma intervención la Dirección General de Infraestructura Social,
expidiéndose sobre la controversia planteada y adjunta los certificados solicitados;
Que, tomó la debida intervención la Comisión de Redeterminación de Precios con
fecha 22 de junio de 2009 realizando una reseña de lo actuado en el Expediente N°
43.385/2009 y algunas consideraciones previas antes de efectuar el análisis específico
de la solicitud incoada. Con motivo de ello, elaboró el correspondiente informe de
redeterminación de precios;
Que, en el citado informe se establece que por la primera redeterminación de precios el
certificado de obra N° 1 asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL
CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON TRES CENTAVOS ($ 150.155,03), lo que origina
un incremento de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS TRECE CON CINCUENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 11.613,58) respecto del certificado a valores básicos,
representando una diferencia del 8.38%, y que el certificado de obra N° 2 asciende a la
suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 120.641,889), lo que origina un incremento de
PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 10.442,52) respecto del certificado a valores básicos, representando
una diferencia del 9.48%;
Que, en el mismo instrumento se plasman los precios del faltante de obra de ejecutar al
30 de junio de 2007, a valores de dicho mes, ascendiendo la misma a $ 668.947,84 lo
que origina un incremento de $ 119.964,84 (21.85%) respecto al faltante de obra a
valores básicos de contrato, $ 548.983,00;
Que, mediante una nueva intervención, la Dirección General de Redeterminación de
Precios compartió los criterios vertidos por la citada Comisión;
Que, tomó la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, con fecha 27 de julio de 2009, mediante Registro N° 111/DGRP/09, la contratista
realiza una tercera solicitud de reconocimiento de redeterminación de precios,
expresando que se han producido variaciones superiores al 10% según lo establece el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/2003;
Que, en virtud de las distintas presentaciones que ha realizado la contratista se ha
procedido a acumular el Expediente N° 43.385/2009 -trámite de la Primera y Segunda
Redeterminación de Precios- con el Registro N° 111/DGRP/09 -trámite de la
TerceraRedeterminación de Precios-;
Que, en el Registro N° 111/DGRP/09, con fecha 14 de octubre de 2009 ha tomado
intervención Comisión de Redeterminación de Precios;
Que, en el informe elaborado por la citada Comisión, se ha plasmado que el faltante de
obra de ejecutar a la fecha de reinicio de Obra de fecha 23 de julio de 2008 a valores
del 31 de marzo de 2008, asciende a $725.943,28 lo que origina un incremento de
$56.995,44 (8.52%) respecto del faltante de obra a valores de la 2o redeterminación
$668.947,84;
Que, mediante una nueva intervención, la UPE - Redeterminación de Precios
compartió los criterios vertidos por la citada Comisión;
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Que, con fecha 12 de julio de 2010, se suscribió el Acta Acuerdo correspondiente a la
primera, segunda y tercera Redeterminación de Precios que plasma la finalización del
proceso;
Que, se procedió a imputar los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto;
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 948/GCBA/2008;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1o.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redetermiancion de Precios de fecha 27 de
julio de 2010, suscripta entre el GCBA representado en la oportunidad por el Señor
Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo Social y la
Empresa INSTALECTRO SA, la que como Anexo forma parte de la presente
Resolución y por medio de la cual ha quedado plasmada la primera, segunda y tercera
redeterminación de precios de la Obra Básica.
Artículo 2°.-El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 3o.- Reconócese a la Empresa INSTALECTRO SA que por la primera
redeterminación de precios, el certificado de obra N° 1 asciende a la suma de PESOS
CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON TRES CENTAVOS ($
150.155,03), lo que origina un incremento de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS
TRECE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 11.613,58) respecto del certificado
a valores básicos, representando una diferencia del 8.38%.
Artículo 4°.- Reconócese a la Empresa INSTALECTRO SA que por la primera
redetermínación de precios, el certificado de obra N° 2 asciende a la suma de PESOS
CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 120.641,889), lo que origina un incremento de PESOS DIEZ MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($
10.442,52) respecto del certificado a valores básicos, representando una diferencia del
9.48%.
Artículo 5o.- Reconócese a la Empresa INSTALECTRO SA que por la segunda
redeterminación, los precios del faltante de obra de ejecutar al 30 de junio de 2007 a
valores de dicho mes, ascendienden a la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 668.947,84) lo que origina un incremento de PESOS CIENTO
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($ 119.964,84), lo que representa un 21.85% respecto al faltante
de obra a valores básicos de contrato. Asimismo, reconónece que el nuevo monto de
contrato asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($
939.744,75).
Artículo6°.- Reconócese a la Empresa INSTALECTRO SA que por la tercera
redeterminación, los precios del faltante de obra de ejecutar al reinicio de Obra de
fecha 23 de julio de 2008 a valores del 31 de diciembre de 2008, asciende a la suma
de PESOS SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 725.943,28) lo que origina un incremento de
PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 56.995,44), lo que representa un 8.52%
respecto al faltante de obra a valores de la segunda redeterminación ($ 668.947,84).
Artículo7°.- Reconócese a la Empresa INSTALECTRO SA que el Nuevo Monto de
Contrato asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS CUARENTA CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 996.740,19).
Artículo 8°.-Notifíquese en forma fehaciente a la empresa INSTALECTRO SA los
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términos
de
la
presente.
Artículo 9o.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Infraestructura Social. Cumplido
archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1121/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 dependientedel 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
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RESOLUCIÓN N.° 1155/MDSGC/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Términos de la Ley Nº 2810, el Decreto Nº 1098/2008, el Registro Nº
682521/DGINFS/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, la ley 2810 faculta al Poder Ejecutivo a emitir certificados de cancelación de
deudas contraídas al 31 de diciembre de 2007;
Que, el Decreto Nº 1098/2008 aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.810 que como
Anexo I forma parte del mismo;
Que, el artículo 9º del Anexo I del precitado Decreto, establece que el acreedor debe
prestar conformidad a la cancelación de su acreencia mediante la operatoria referida
suscribiendo la correspondiente Acta Acuerdo;
Que, el Acta Acuerdo a ser suscripta se encuentra contenida en el Anexo III del
Decreto Nº 1.098/08;
Que la cláusula octava del mencionado Anexo III establece que la misma se suscribe
“ad referéndum” de la aprobación y reconocimiento del gasto por parte del Ministro que
corresponda;
Que, el gasto que aquí se aprueba tiene su origen en el Certificado de Avance de Obra
Nº 7 por trabajos ejecutados en el período Mayo de 2007 en la obra ”Refacción Integral
del Pabellón Modelo del Hogar Rawson, adjudicada mediante Contratación Directa Nº
10781/05;
Que, se suscribió, en fecha 12 de noviembre de 2010 entre la firma CUNUMI S.A. y el
Ministerio de Desarrollo Social, el acta acuerdo contenida en el Anexo III del Decreto
Nº 1098/2008, por la deuda anteriormente mencionada correspondiente al Certificados
de Avance de Obra Nº 7;
Que, dicha acta es suscripta por el Dr. Guillermo C. Berra en virtud de la delegación de
firma efectuada mediante Resolución Nº 1.712/MDSGC/2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1.098/2008,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Certificado de Avance de Obra Nº 7
correspondiente de la Obra “Refacción Integral del Pabellón Modelo del Hogar
Rawson”, adjudicada mediante Contratación Directa Nº 10781/2005, a favor de la firma
CUNUMI S.A. por la suma total de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 30/100 ($ 125.434,30).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa de acuerdo a lo establecido en la Ley 2.810 y
normativa reglamentaria y complementaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del la Ciudad de Buenos Aires,
y pase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda a los fines de
la prosecución del trámite previsto en la Ley 2.810 y su Decreto Reglamentario Nº
1.098/2008. Vidal
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 113/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
18921/2009, 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 la señora,
FILARDI, Alejandra Adriana DNI Nº 18.029.499, quien solicita en nombre de su hijo
menor de edad PULLEIRO, Marco AUGUSTO, DNI Nº 35.367.694, se le otorgue el
subsidio relacionado con su participación en el torneo internacional de natación
denominado “INT. GERMAN CHAMPIONSHIPS SWIMMING 2009“ a llevarse a cabo
del 28 al 31 de mayo de 2009, en la Ciudad de Berlín (Alemania), organizado por la
Deutscher Behindertensportverband e.v.;
Que teniendo en cuenta que se trata de una persona con necesidades especiales,
conforme a lo establecido en el artículo 5º de la Ley 311 y el ANEXO I (apartado 3, en
su parte pertinente) del Decreto Nº 896-2007 (B. O. GCBA Nº 2.717-2007), contempla
que “se deberá acompañar Certificado de Discapacidad o informe médico expedido por
hospital público en el que se describa la patología del requirente“; situación ésta que ha
sido cumplimentada;
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 40 a 56 los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia de viajes NAP TRAVEL y otorgar
al mencionado deportista menor de edad y a su acompañante, Sr. ALEGRE, Nestor
Jorge DNI Nº 18.139.019 un monto de pesos CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y
NUEVE ($ 4.189.00), cada uno.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, CUATRO MIL CIENTO
OCHENTA Y NUEVE ($ 4.189.00) a la Sra. FILARDI, Alejandra Adriana DNI Nº
18.029.499, CUIT Nº 27-18029499-1 en nombre de su hijo PULLEIRO, Marco Augusto
DNI Nº 35.367.694 y a su acompañante, Sr. Alegre, Nestor Jorge DNI Nº18.139.019,
CUIL. Nº 20-18139019-1, 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 22744/1 (Sra. FILARDI), y CAJA DE AHORRO Nº
22756/2 (Sr. ALEGRE) ambas, 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.° 121/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 2673/09, 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 42209/07 el Club Social y Deportivo Jorge Newbery (RUID Nº
16) solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de
pesos treinta y tres mil ($8.000.);
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
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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. 22/23 y 35 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 ANUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la rendición de cuentas realizada por el Club Social y Deportivo
Jorge Newbery (RUID Nº 16), del subsidio otorgado según Expediente Nº 65994/07, 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.º 166/SSDE/10
Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 923/GCABA/05, las Resoluciones N° 40/SSDE/10, 66/SSDE/10;
67/SSDE/10; 141/SSDE/10; 142/SSDE/10 y los Expedientes N° 313798/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/05 se creó el Programa “Red Institucional de
Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, pequeñas y
medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su interacción con las
organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en la prestación de
servicios de apoyo a las mismas;
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, la Resolución N°
40/SSDE/10 convocó al concurso “Buenos Aires Emprende 2010“, destinado a
seleccionar entidades especializadas para que participen como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que la Resolución N° 66/SSDE/10 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por parte de las
Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso “Buenos Aires
Emprende 2010“;
Que la Resolución N° 67/SSDE/10 aprobó las propuestas técnicas de selección y
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores que
participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2010;
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Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento cinco (105)
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría
Desarrollo Económico;
Que, mediante la Resolución N° 141/SSDE/10 se establecieron las herramientas de
evaluación con el objeto de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en
los procesos de evaluación y selección de los proyectos concursantes, de conformidad
con la metodología prevista en las Bases y Condiciones, Resolución N° 66/SSDE/10;
dotando de instrumentos a los recursos humanos avocados a las tarea, designados por
Resolución N° 142/SSDE/10;
Que, el artículo 26 de la Resolución 66/SSDE/10, estableció que el proceso de
evaluación de los proyectos finalizaría en un plazo máximo de setenta (70) días
corridos, a contar desde la fecha de cierre del concurso, el cual se estableció para el
día 22 de septiembre de 2010;
Que la labor de los evaluadores requiere un alto compromiso, por la responsabilidad
que implica el análisis de los proyectos de negocios presentados, y consecuentemente
la determinación del orden de mérito de los mismos; por ello, resulta procedente
extender el plazo del proceso de evaluación;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo previsto para el proceso de evaluación de los
proyectos de negocios de emprendedores presentados en el marco del concurso
“Buenos Aires Emprende 2010“, hasta el día 7 de diciembre de 2010.
Articulo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 173/SSDE/10
Buenos Aires, 1 de Diciembre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 384/GCABA/2003, N° 1063/GCABA/2009 y las Resoluciones
238/MPGC/2006, Nº 73/SSPRODU/06, N° 114/SSPRODU/2006, 67/SSPRODU/2006 y
lo que resulta del Expediente N° 60.595/2006
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 384/GCABA/2003 se creó el “Programa de Apoyo a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por la
Resolución N° 238/MPGC/2006 se creó el Programa Buenos Aires Innova para el
fomento y la promoción de la innovación tecnológica dentro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Art. 4° de la citada Resolución, adjudicó la calidad de Autoridad de Aplicación a
la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, y como Unidad Ejecutora a la actual
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica -conforme Decreto
Nº 1063/GCABA/09-;
Que en el marco del programa Buenos Aires Innova, POR LA Resolución N°
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67/SSPRODU/2006 se realizó la convocatoria de diferentes líneas, participando la
firma “Frigorífico Metán S.A.“, en la denominada “Innovación Organizacional PYMEORG 2006“;
Que finalizado el proceso evaluatorio, la Resolución Nº 114/SSPRODU/2006 aprobó
los proyectos de la línea Innovación Organizacional 2006; entre los que se encuentran
el de la firma “Frigorífico Metán S.A.“, por tal motivo la empresa recibió un Aporte No
Reembolsable de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000) para ser aplicado al
proyecto denominado “Unidades Frigoríficas Móviles para el Desarrollo Productivo y
Portuario“;
Que en consecuencia, la beneficiaria suscribió el Acta Acuerdo el 19 de diciembre de
2006, de la que surge que el plazo máximo de ejecución era de doce (12) meses, cuyo
inicio vence a los treinta (30) días corridos a partir del desembolso del subsidio - según
la cláusula 3-;
Que, el beneficiario contrajo diversas obligaciones -cláusula 6-, entre las que se
encuentran, a) ejecutar estricta y fielmente el proyecto, b) individualizar los gastos que
demande la ejecución en sus registros contables; d) presentar a la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informe final, según la modalidad establecida
por la Unidad Ejecutora, e) comunicar a la Autoridad de Aplicación toda novedad de
importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto, alterar el cumplimiento del
Acta Acuerdo;
Que la beneficiaria para garantizar el cumplimiento del proyecto, acompañó Póliza de
Seguro de Caución Nº 101667, emitido por la empresa Federación Patronal Seguros
S.A.;
Que con fecha 15 de marzo de 2007, la empresa informa la percepción del ANR y hace
saber que iniciaría las actividades relacionadas con el proyecto el 1º de marzo de 2007.
Posteriormente, el 14 de abril de 2007 notificó que aún no había iniciado las
actividades del proyecto y solicita una prórroga. La solicitud fue admitida por el
entonces Director General a cargo de la Unidad Ejecutora, bajo la condición de
informar la fecha cierta de inicio y que este no podía ser posterior al 31 de diciembre de
2007;
Que, habiendo vencido el máximo de la prórroga sin que la empresa presentara
información sobre el inicio de las tareas, se formalizó la Providencia de intimación Nº
132/DGISyT/08 para que en el plazo de cinco (5) días de notificada, informe la fecha
efectiva de inicio de las tareas, la que fuera notificada el 3 de marzo de 2008;
Que vencido holgadamente el plazo mencionado en el párrafo que precede, se
presenta la empresa el 1 de diciembre de 2008, acompañando informe de avance y
documentación respaldatoria en copia simple. En virtud de ello, la Unidad de Control y
Seguimiento de Préstamos y Proyectos, elaboró su informe de fecha 9 de noviembre
de 2009, donde concluye que la mayoría de los gastos que pretendía acreditar la
empresa no tendrían relación con el proyecto, y que a fin de poder realizar la auditoría
de campo, intentaron comunicarse con la empresa y que se les informó que la firma ya
no existía;
Que el 17 de marzo de 2010 se intimó a la empresa a través de la Providencia N° 361/
DGISyT/10 para que en el plazo de diez (10) días acompañe la documentación
respaldatoria del proyecto, bajo apercibimiento de accionar de acuerdo a lo previsto en
la cláusula octava del Acta Acuerdo. Transcurridos holgadamente los plazos
estipulados por la citada providencia, obra informe de la Unidad de Control del 19 de
julio de 2010 recomendando la ejecución, atento la imposibilidad de realizar la auditoría
que determine el cumplimiento;
Que, idéntica situación describe en su informe N° 77/10 el Área Legales de la Unidad
Ejecutora, ya que también se intentó comunicar con la empresa con igual resultado
infructuoso. Finalmente, recomienda la rescisión del Acta Acuerdo por no existir
elemento alguno que pueda acreditar el cumplimiento del proyecto, y la imposibilidad
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de localizar a la empresa, por encontrarse configurado el incumplimiento previsto en la
cláusula octava;
Que, por último se expide el Director General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, señalando el incumplimiento del proyecto por parte de la empresa
FRIGORÍFICO METAN S.A. y recomendado rescindir el acta acuerdo;
Que por lo expuesto, se procede a verificar cual ha sido la conducta adoptada por la
empresa, en virtud de las obligaciones asumidas al suscribir el Acta Acuerdo;
Que entre las obligaciones asumidas, está la contenida en el Inc. e) de la cláusula
SEXTA - “comunicar a la Autoridad de Aplicación toda novedad de importancia que
pudiera afectar el desarrollo de EL PROYECTO, alterar el cumplimiento del Acta
Acuerdo...“.
Que, la beneficiaria no ha notificado el cambio de domicilio y/o la liquidación eventual
de la empresa, lo que sin lugar a dudas, constituye una situación de relevante
importancia para poner al tanto a la Autoridad de Aplicación. En efecto no hay
constancia alguna de ello en el expediente;
Que la cláusula citada, contiene además otras obligaciones que se encuentran
incumplidas, ya que no ha podido ser corroborada la ejecución del proyecto, no se han
individualizado los gastos, no se ha podido verificar la conservación de los papeles que
darían respaldo al cumplimiento del proyecto, ni se ha presentado a requerimiento de la
Autoridad de Aplicación la información que se le requiriera; tampoco se ha podido
localizar a la empresa;
Que la cláusula OCTAVA del Acta Acuerdo, exige que previo a declarar la rescisión del
contrato debe intimarse a la empresa para que realice las presentaciones y descargos
que crea convenientes. Tal requisito se encuentra cumplido conforme la providencia Nº
361/DGISyT/10, que fuera notificada mediante cédula del 17 de marzo de 2010;
Que, teniendo en cuenta los citados Informes y la normativa aplicable, corresponde el
dictado del acto administrativo que declare incumplido el proyecto, rescinda el Acta
Acuerdo suscripta oportunamente por la beneficiaria y consecuentemente, lleve a cabo
la ejecución de la garantía ofrecida;
Que la Procuración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1° - Declárese incumplido el proyecto de la empresa FRIGORÍFICO METAN
S.A., denominado “Unidades Frigoríficas Móviles para el Desarrollo Productivo y
Portuario“; en el marco de la convocatoria realizada por la Resolución
67/SSPRODU/2006, en la Línea Innovación Organizacional denominada “PYMEORG
2006“.
Artículo 2º - Rescíndase el Acta Acuerdo suscripta el 19 de diciembre de 2006, entre la
empresa “FRIGORÍFICO METAN S.A.“ y la actual Subsecretaría de Desarrollo
Económico, en el marco de la convocatoria realizada por la Resolución
67/SSPRODU/2006, en la Línea Innovación Organizacional denominada “PYMEORG
2006“.
Artículo 3º - Intímase a la empresa FRIGORÍFICO METAN S.A., para que en un plazo
improrrogable de 30 días hábiles administrativos a partir de la notificación, restituya al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el monto equivalente a PESOS
CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000) otorgados oportunamente como Aporte No
Reembolsable, para ejecutar el proyecto denominado “Unidades Frigoríficas Móviles
para el Desarrollo Productivo y Portuario“. Cláusula 8º del Acta Acuerdo “Si no
cumpliere el reintegro en el plazo establecido, a partir de su vencimiento se devengará
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un interés punitorio de tasa doble a la que aplica el Banco de la Nación Argentina para
las operaciones de descuento general“. Debiendo concurrir a la ex - Dirección General
de Industria, Servicios y Tecnología, actual Dirección General de Fomento Productivo e
innovación Tecnológica para retirar el cupón de pago correspondiente.
Artículo 4° - En caso de no hacerse efectiva la restitución a la que se intima por el Art.
3º del presente, intímase a Federación Patronal Seguros S.A. a efectivizar el pago del
seguro de caución conforme Póliza Nº 101667; por las sumas garantizadas PESOS
CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000). Bajo apercibimiento de girar las actuaciones a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de proceder
a la ejecución de la garantía otorgada.
Artículo 5° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico para notificar a los
interesados y dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente.
Svarzman

RESOLUCIÓN N.° 174/SSDE/10
Buenos Aires, 1 de Diciembre de 2010
Visto:
el Decreto N° 923/GCABA/2005, Decreto N° 384/GCABA/2003; y las Resoluciones N°
114/SSPRODU/05, Nº 132/SSPRODU/2005, N° 152/SSPRODU/20052005 y sus
modificatorias,
N°
159/SSPRODU/2005,
N°
192/SSPRODU/2005,
y
N°
206/SSPRODU/2005, la Resolución N° 261/SSPRODU/2005, N° 31/SSDE/09,
Providencia N° 350/DGFPIT/10 y lo que surge del Expediente 80.011/2005.
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita el Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio, interpuesto por los Sres. Patricia Mara Simón y Fernando
Daniel Gagliardi en su carácter de titular de proyecto y garantes del mismo,
respectivamente, contra la Providencia N° 520/DGFPIT/10, que intimó a los recurrentes
para que en plazo de diez (10) acrediten el pago de la suma de PESOS NOVENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 11/100 ($ 93.450,11), distribuida de
la siguiente forma: PESOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 87.500) en
concepto de capital y la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
CON 11/100 ($5.950,11), en concepto de intereses. Bajo apercibimiento de remitir las
actuaciones a la Procuración General de Ciudad de Buenos Aires, a fin de proceder a
la ejecución judicial de la deuda;
Que, el interesado interpone Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio,
de conformidad con lo establecido por el artículo 103 y sgtes. de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510GCABA/1997, ratificado por Resolución de la
Legislatura N° 41/98;
Que resulta procedente el tratamiento del Recurso, por haber sido presentado en legal
tiempo y forma. Esto ya que, ha pesar de no contar con la hora exacta de presentación,
esta repartición considera aplicables los principios del derecho administrativo, a saber:
informalidad a favor del administrado; verdad material y la impulsión de oficio.
Asumiendo entonces, que el recurso incoado fue presentado dentro del denominado
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“plazo de gracia“, por el cual un escrito se considera presentado en término dentro de
las dos primeras horas siguientes al último día hábil del término del cual se trate.;
Que, en esta instancia es imprescindible efectuar algunas consideraciones en relación
a la procedencia del Recurso. Ello, porque el remedio presentado adolece de un
inconveniente; va dirigido contra la providencia Nº 520/DGFPIT/10, no constituyendo
este último acto administrativo pasible del recurso impetrado;
Que así las cosas, la quejosa en su presentación del 11 de mayo de 2010 Punto I.
Objeto, manifiesta: “que vengo en legal tiempo y debida forma, a interponer Recurso de
Reconsideración y Jerárquico en subsidio, contra la resolución que me fuera notificada
el 26 de abril del corriente...“; de las constancias obrantes en estos actuados, solo
surge un acto de alcance particular, siendo este, la Providencia N° 520/DGFPIT/10,
que intimó a los recurrentes para que en plazo de diez (10) acrediten el pago de las
sumas adeudadas en autos;
Que, el acto recurrido no resulta pasible de recursos, ya que solo se limita intimar a las
partes al cumplimiento de las obligaciones asumidas, por encontrarse firme el Acto
Administrativo Resolución N° 31/SSDE/09, que dispuso la rescisión del Contrato de
Préstamo y su respectiva Addenda, previo a elevar las actuaciones a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la ejecución judicial de la deuda;
Que a pesar de lo expuesto, en el Estado de Derecho deben decidirse en forma
expresa todas las peticiones formuladas por los administrados, incluyendo los recursos
impetrados por el interesado, siendo ello parte de la garantía de defensa.
Independientemente del contenido de la citada Providencia, resultan aplicables los
principios del derecho administrativo. Al mismo tiempo, la actuación de los órganos y
entes administrativos tienen por objeto proveer a la protección y satisfacción de los
derechos e intereses particulares, su principal cometido consiste en dar cumplimiento,
en forma directa e inmediata, a objetivos de bienestar común. Toda vez que el
procedimiento es el cauce de actuación para la realización del interés general, la
Administración tiene un especial interés en la correcta conclusión del trámite de las
actuaciones administrativas, en favor de la legalidad objetiva en su obrar, que no puede
verse paralizado por un mero formalismo;
Que, en palabras de la Procuración del Tesoro de la Nación: “El principio de verdad
material, que nutre al procedimiento administrativo, exige superar los meros
formalismos de ajustarse simplemente a lo peticionado por los particulares si con ello
se les niega el acceso a los derechos que por ley le corresponden aunque éstos, por
omisión o ignorancia, no los invocarán en forma expresa o clara. La Administración
debe esclarecer los hechos, circunstancias y condiciones, tratando por todos los
medios admisibles, de precisarlos en su real configuración, para luego sobre ellos,
poder fundar una efectiva decisión“ -PTN, Dictámenes, 211:470-;
Que en relación a la interposición del remedio, resulta oportuno dejar en claro que el
único Acto Administrativo susceptible de Recurso sería la Resolución N°
31/SSDE/2010, y la misma fue notificada el 09 de marzo de 2010, no obstante la
quejosa formalizo contra ella un “Planteo de Nulidad“ -punto II del escrito presentado el
11 de mayo de 2010-;
Que de acuerdo a los términos del punto II referido, la quejosa manifiesta que: 1)
“...vengo a solicitar la nulidad de las notificaciones de la Resolución N° 31/SSDE/09
cursadas a los aquí firmantes supuestamente en octubre de 2009 a tenor de los
argumentos que se siguen.-; las cédulas mencionadas fueron dirigidas a la calle
Paraguay 5625, piso 3 “10“ y Paraguay 5654 de esta ciudad...“;
Que haciendo un nimio análisis de la normativa aplicable y de lo expuesto por el
recurrente, anticipó que no cabrá otra conclusión que el rechazo del recurso incoado ya
que de los elementos existentes en las actuaciones surge claramente que la
notificación fue acorde a lo normado; ello sumado a que la resolución, se adecua en un
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todo al principio de razonabilidad, proporcionalidad y buena fe, valores fundamentales
del sistema constitucional;
Que, del análisis de estos obrados surge que: Patricia Mara Simón, suscribió el
contrato de préstamo en el año 2006; la beneficiaria debía pagar el préstamo en
cuarenta y ocho cuotas mensuales de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO ($1.875) cada una; otorgándosele, según la cláusula segunda, un período de
gracia de doce meses contados a partir del efectivo desembolso del monto del
préstamo. Siendo el plazo de ejecución del proyecto, veinticuatro meses, contados a
partir de la fecha del efectivo desembolso del préstamo, según cláusula tercera;
Que, en el transcurso del año 2007, se dictó la Resolución Nº 81/SSPRODU/2007, por
la cual se modificó el contrato de préstamo, con carácter retroactivo a la fecha del
acuerdo original, y posteriormente se procedió a la suscripción de la correspondiente
Addenda. A pesar de esto, la beneficiaria continuaba sin cumplir las obligaciones
asumidas, por lo que se la intimó a la regularización de la deuda a través de la
Providencia Nº 1255-DGISyT-08, de la que fuera notificada personalmente la Sra.
Patricia Mara Simón, el 25 de noviembre de 2008 -fs. 364 vta.-; en la misma
notificación constituye nuevo domicilio;
Que resulta imperioso destacar, que la Resolución N° 31/SSDE/09 notificada el 9 de
marzo de 2010, ha sido correctamente cursada al último domicilio constituido por la
beneficiaria, no adoleciendo la misma de irregularidad alguna;
Que la Ley de Procedimiento Administrativo en su Artículo 11.- Eficacia del acto.
Notificación y publicación. Para que el acto administrativo de alcance particular
adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado...“; Concordantemente el
Artículo 41.- Efectos del domicilio constituido. El domicilio constituido producirá todos
sus efectos sin necesidad de resolución y se reputará subsistente mientras no se
designe otro y allí serán válidas todas las notificaciones que se cursen...“; La
constitución del nuevo domicilio por parte de la beneficiaria, es posterior a la firma de la
Addenda y resulta ser el último informado por esta;
Que de lo expuesto en el párrafo que precede, procedería el rechazo del planteo de
nulidad, toda vez que la resolución N° 31/SSDE/09 adquirió eficacia -en los términos
del Artículo N° 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo- al haber sido notificada al
último domicilio constituido por la quejosa en estos obrados,
Que no habiendo aportado los recurrentes en el recurso sometido a estudio, elementos
de convicción suficientes para rever la medida adoptada; y que por su parte la
administración ha arbitrado todos los medios a su disposición, en aras del cumplimiento
de normativa vigente y aplicable; corresponde a ésta instancia el dictado del acto
administrativo que proceda a desestimar el recurso de reconsideración incoado y
elevar las presentes para el tratamiento del Recurso Jerárquico;
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención que le compete en los
términos de la Ley N° 1218, emitiendo el Dictamen PG N°080927.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase como denuncia de ilegitimidad la presentación incoada por la
Sra. Patricia Mara Simón contra la resolución N° 31/SSDE/09; haciéndole saber a la
misma que conforme los términos de la última parte del art. 94 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, la presente decisión resulta irrecurrible y no habilita la
instancia judicial y desestímase el recurso de reconsideración instaurado por el Sr.
Fernando Daniel Gagliardi contra el mismo acto administrativo.
Artículo 2°.-. Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por los Sres.
Patricia Mara Simón y Fernando Daniel Gagliardi contra el acto administrativo
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notificado con fecha 26/04/2010, mediante las cédulas obrantes a fs. 393 y 395 de las
actuaciones del visto, haciéndoles saber a los recurrentes que en virtud de lo dispuesto
por el art. 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos, dentro de los (5)
cinco días de recibidas las actuaciones por el superior podrán mejorar o ampliar los
fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio.
Artículo 3°.- Regístrese y notifíquese a los recurrentes. Cumplido el plazo, elévense las
actuaciones al superior para su intervención. Svarzman

RESOLUCIÓN N.° 175/SSDE/10
Buenos Aires, 1 de Diciembre de 2010
VISTO:
las Resoluciones Nros. 50/SSDE/08, 84/SSDE/08, 523/MDEGC/2008, 107/SSDE/08 y
los Expedientes Nros. 61.152, 69.445, 70.426 y 70.896, todos del año 2008; y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 50/SSDE/08 convocó el concurso “Apoyo a la Competitividad
Porteña 2008“, destinado a entidades que actuaron como patrocinantes de proyectos
productivos para las categorías “Buenos Aires Calidad“, “Buenos Aires Innova“ y
“Buenos Aires Producción Sustentable y Segura“;
Que la Resolución Nº 84/SSDE/08 aprobó las propuestas de selección y tutoría de
proyectos presentados por las entidades que participaron del concurso al que se alude
en el párrafo precedente, resultando seleccionadas diversas entidades para la
categoría “Buenos Aires Calidad 2008“, entre ellas la Fundación Gutemberg Instituto
Argentino de la Gráfica y Afines;
Que mediante la Resolución N° 523/MDESDE/2008 se convocó, en el marco del
decreto mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Calidad
2008“, destinado a empresas que tuvieran proyectos de mejora en gestión de calidad;
Que la Resolución Nº 107/SSDE/08 aprobó los proyectos empresariales, resultando
seleccionados los presentados por las empresas Talleres Gráficos Valdez S.A., Artes
Gráficas Raal S.A. y Establecimiento Gráfico Cortiñas Hnos. S.R.L., todos con el
patrocinio de la Fundación Gutemberg Instituto Argentino de la Gráfica y Afines, a los
cuales se le otorgaron aportes no reembolsables (ANR's) por PESOS CAURENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS ($ 44.900.-), PESOS CUARENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 96/100 ($ 48.789,96) y PESOS
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 18.295.-), respectivamente;
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 50/SSDE/08, Bases y
Condiciones del Concurso “Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“, Anexo I,
apartado IV, Punto 1, párrafo 8°, la entidad mencionada constituyó la póliza de seguro
de caución Nº 1602007 y su correspondiente endoso otorgado por La Mercantil Andina
S.A. por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS ($ 21.600.-), conforme
la normativa vigente y que opera como garantía del cumplimiento de la propuesta de
patrocinio y tutoría por la que resultó seleccionada y en virtud de lo cual percibió el
correspondiente ANR;
Que mediante la Resolución Nº 10/SSDE/09 se aceptó la renuncia presentada, entre
otros, por Establecimientos Gráficos Cortiñas Hnos. S.R.L.; en tanto que mediante las
Resoluciones Nros. 111/SSDE/10 y 132/SSDE/10 se determinó que las empresas
Artes Gráficas Raal S.A. y Talleres Gráficos Valdez S.A. han cumplido con sus

N° 3563 - 14/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°58

objetivos y han realizado las inversiones comprometidas al momento de ser
seleccionadas;
Que por ello, habiendo cumplido la entidad patrocinadora con las obligaciones
inherentes a este concurso y habiendo finalizado totalmente los proyectos de negocios
a cargo de las empresas tutoreadas por la Fundación Gutemberg Instituto Argentino de
la Gráfica y Afines, corresponde la devolución de la póliza de seguro de caución para
que pueda proceder a la cancelación del mismo;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Dése por cumplido el patrocinio realizado por la Fundación Gutemberg
Instituto Argentino de la Gráfica y Afines respecto de los proyectos de las empresas
Talleres Gráficos Valdez S.A., Artes Gráficas Raal S.A. y Establecimiento Gráfico
Cortiñas Hnos. S.R.L., presentados en la categoría “Buenos Aires Calidad 2008“, en el
marco del concurso “Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y procédase a la devolución de la póliza de caución
Nº 1602007, constituida por la Fundación Gutemberg Instituto Argentino de la Gráfica y
Afine ante La Mercantil Andina S.A. para garantizar el cumplimiento del patrocinio
respecto de los proyecto de las empresas Talleres Gráficos Valdez S.A., Artes Gráficas
Raal S.A. y Establecimiento Gráfico Cortiñas Hnos. S.R.L. Cumplido archívese.
Svarzman

RESOLUCIÓN N.° 176/SSDE/10
Buenos Aires, 1 de Diciembre de 2010
VISTO:
las Resoluciones Nros. 50/SSDE/08, 84/SSDE/08, 521/MDEGC/2008, 108/SSDE/08 y
los Expedientes Nros. 61.170, 69.213, 69.227, 69.262 y 69.273, todos del 2008; y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 50/SSDE/08 convocó el concurso “Apoyo a la Competitividad
Porteña 2008“, destinado a entidades que actuaron como patrocinantes de proyectos
productivos para las categorías “Buenos Aires Calidad“, “Buenos Aires Innova“ y
“Buenos Aires Producción Sustentable y Segura“;
Que la Resolución Nº 84/SSDE/08 aprobó las propuestas de selección y tutoría de
proyectos presentados por las entidades que participaron del concurso al que se alude
en el párrafo precedente, resultando seleccionadas diversas entidades para la
categoría “Buenos Aires Innova 2008“, entre ellas Fundes Argentina;
Que mediante la Resolución N° 521/MDESDE/2008 se convocó, en el marco del
decreto mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Innova 2008“,
destinado a empresas que tuvieran proyectos de innovación de productos y/o procesos
productivos;
Que la Resolución Nº 108/SSDE/08 aprobó los proyectos empresariales, resultando
seleccionados los presentados por las empresas Arprom S.A., Dimare S.A., Laher
S.R.L. y Primeros Pasos Producciones S.R.L., todos con el patrocinio de la Fundes
Argentina, a los cuales se le otorgaron aportes no reembolsables por PESOS VEINTE
MIL SETECIENTOS ($ 20.700.-), PESOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($
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43.500.-), PESOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 38.000.-) y PESOS CUARENTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 41.880.-), respectivamente;
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 50/SSDE/08, Bases y
Condiciones del Concurso “Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“, Anexo I,
apartado IV, Punto 1, párrafo 8°, la entidad mencionada constituyó la póliza de seguro
de caución Nº 721.214 otorgado por Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de
Seguros por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000.-), conforme la
normativa vigente y que opera como garantía del cumplimiento de la propuesta de
patrocinio y tutoría por la que resultó seleccionada y en virtud de lo cual percibió el
correspondiente ANR;
Que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica (Ex
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología), en su carácter de Unidad
Ejecutora del presente programa, ha expresado mediante las Providencias Nros.
075-DGISyT-10, 282-SSDE-10, 1-SSDE-10 y la Disposición Nº 112/DGFPIT/10 que las
empresas Laher S.R.L., Arprom S.A., Dimare S.A. y Primeros Pasos Producciones
S.R.L., respectivamente, han cumplido con sus objetivos y han realizado las
inversiones comprometidas al momento de ser seleccionadas;
Que por ello, habiendo cumplido la entidad patrocinadora con las obligaciones
inherentes a este concurso y habiendo finalizado totalmente los proyectos de negocios
a cargo de las empresas tutoreadas por la Fundes Argentina, corresponde la
devolución de la póliza de seguro de caución para que pueda proceder a la cancelación
del mismo;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Dése por cumplido el patrocinio realizado por Fundes Argentina respecto
de los proyectos de las empresas Arprom S.A., Dimare S.A., Laher S.R.L. y Primeros
Pasos Producciones S.R.L., presentados en la categoría “Buenos Aires Producción
Innova 2008“, en el marco del concurso “Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y procédase a la devolución de la póliza de caución
Nº 721.214, constituida por Fundes Argentina ante Aseguradores de Cauciones S.A.
Compañía de Seguros para garantizar el cumplimiento del patrocinio respecto de los
proyecto de las empresas Arprom S.A., Dimare S.A., Laher S.R.L. y Primeros Pasos
Producciones S.R.L. Cumplido archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 177/SSDE/10
Buenos Aires, 2 Diciembre de 2010
VISTO:
las Resoluciones Nros. 48/SSDE/09, 73/SSDE/09, 85/SSDE/09, 147/SSDE/09 y
6/SSDE/10 y los expedientes Nros. 36472/09 y 1372794/09; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 48/SSDE/09 se convocó a la Operatoria “BAITEC
2009“, con el objetivo de seleccionar entidades que actúen como patrocinadoras de
proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT);
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Que, por Resolución Nº 73/SSDE/2009 se aprobaron las propuestas de selección y
tutoría de las entidades interesadas en participar del presente programa en carácter de
patrocinantes de proyectos, entre la que se encontraba la del Instituto de
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos (IECyT);
Que por medio de la Resolución Nº 85/SSDE/2009 se establecieron las Bases y
Condiciones a las que debieron ajustarse las presentaciones de proyectos de
emprendedores de base tecnológica por parte de las Entidades Patrocinantes en el
marco de la Operatoria “BAITEC 2009“, establecida por Resolución Nº 48/SSDE/09;
Que el artículo 6° de la Resolución Nº 48/SSDE/08 estableció que los proyectos que
fueran aprobados por la Autoridad de Aplicación serían incubados temporalmente en
las instalaciones de BAITEC, la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Resolución Nº 147/SSDE/09 determinó los proyectos de negocios de
emprendedores de base tecnológica que iban a ser incubados en el predio de Baitec,
entre los que se encontraba el presentado conjuntamente por Diego Kornberg, Esteban
Calejman y Pablo Server, denominado “Molness“ y con el patrocinio del IECyT;
Que, con fecha 30 de diciembre de 2009, los emprendedores firmaron el
correspondiente acta acuerdo y, posteriormente, presentaron el seguro de accidentes
personales en cumplimiento de lo previsto en la cláusula 12º del mencionado convenio
y la Resolución Nº 6/SSDE/10;
Que con fecha 29 de enero de 2010 y según surge de la constancia del Sistema
Integrado Gubernamental de Administración Financiera (SIGAF) obrante en el Expte.
Nº 36472/09, la entidad patrocinadora percibió los fondos que correspondían al total de
las tutorías de los proyectos presentados por el IECyT en la Operatoria Baitec 2009;
Que con fecha 10 de junio de 2010,el Coordinador de la Operatoria Baitec, Lic.
Eduardo Wegman, informó que los emprendedores Diego Kornberg, Esteban Calejman
y Pablo Server, titulares del proyecto denominado “Molness“, han dejado de concurrir
desde el 1º de junio del corriente año a continuar con el proceso de incubación en
BAITEC;
Que con fecha 30 de junio 2010 el IECyT, en su carácter de entidad patrocinadora del
programa, presentó las renuncias suscriptas por los titulares del emprendimiento, toda
vez que por razones estrictamente personales no podían continuar adelante con el
proyecto denominado “Molness“;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1º de junio de 2010, la renuncia presentada por los
emprendedores Diego Kornberg, Esteban Calejman y Pablo Server -titulares del
proyecto denominado Molness- a los beneficios previstos en el marco de la “Operatoria
BAITEC 2009“.
Artículo 2º.- Determínase que el Instituto de Emprendimientos Científicos y
Tecnológicos (IECyT), en su carácter de entidad patrocinadora, deberá proceder al
reintegro de la suma de PESOS CATORECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($
14.250-), en virtud de haberse interrumpido -en la fecha indicada en el artículo
precedente- el proceso de tutoría de los emprendedores Diego Kornberg, Esteban
Calejman y Pablo Server.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y 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
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2º. Notifíquese a los emprendedores Diego Kornberg, Esteban Calejman y Pablo
Server y al Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos (IECyT). Cumplido,
con lo previsto en el artículo anterior, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.° 180/SSDE/10
Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2010
VISTO:
las Resoluciones Nros. 44/SSDE/08, 77/SSDE/08, 79/MDEGC/2008, 97/SSDE/08 y
105/SSDE/08 y los Expedientes Nros. 58.996, 68.437, 68.438, 68.442, 68.444 y
68.449, todos del año 2008; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/08 se convocó al concurso “Buenos Aires
Emprende 2008“, destinado a apoyar entidades especializadas que participarán como
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores;
Que la Resolución N° 77/SSDE/08 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de emprendedores por parte de las Entidades
Patrocinantes en el concurso “Buenos Aires Emprende 2008“;
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/08 se aprobaron las propuestas de selección
y tutoría de proyectos de Emprendedores, en el marco del concurso “Buenos Aires
Emprende 2008“, realizadas por Asociación Civil de Estudios Superiores ACES;
Emprendedores Argentinos Asociación Civil, Fundación Endeavor Argentina,
Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, Asociación Civil Universidad del
Cema, Fundación General Pacheco, Fundes Argentina e Instituto de Emprendimientos
Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECyT-;
Que la Resolución N° 97/SSDE/08 estableció el “Reglamento marco para el desarrollo
del proceso de tutorías por parte de las Entidades Patrocinantes (EP) y
Emprendedores (EE) participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008 (BAE
2008)“;
Que la Resolución Nº 105/SSDE/08 aprobó los proyectos de negocios de
emprendedores, resultando seleccionados -entre otros- los presentados por Nativia
Producers S.A. (Expte. Nº 68.449/10), Rolando Gustavo Meyer (Expte. Nº 68.437/08),
Zeitlos S.A. (Expte. Nº 68.442/08), Figaro Consulting S.R.L. (Expte. 68.444/08) y
Gastón Monti (68.438/08) y, todos con el patrocinio de Emprendedores Argentinos
Asociación Civil (Emprear), a los cuales se le otorgaron aportes no reembolsables
(ANR's) por PESOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($
30.244.-), PESOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 39.200.-), PESOS
VEINTINUEVE MIL ($ 29.000.-) y, para los dos últimos, PESOS CUARENTA MIL ($
40.000.-), respectivamente;
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 44/SSDE/08, Bases y
Condiciones del Concurso “Buenos Aires Emprende 2008“, la entidad mencionada
constituyó la póliza de seguro de caución Nº 167822 otorgado por Fianza y Crédito
S.A. Compañía de Seguros por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 242.944.-), conforme la
normativa vigente y que opera como garantía del cumplimiento de la propuesta de
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tutoría y de la administración de los fondos para el cumplimiento de los proyectos
seleccionados;
Que la Resolución Nº 90/SSDE/09 dio por decaído el derecho a la percepción del ANR
por parte de la empresa Zeitlos S.A. y se resolvió que la entidad patrocinadora
-Emprear- procediera a la devolución de la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL
QUINIENTOS ($ 33.500.-) correspondientes a fondos recibidos para ser utilizados en la
concreción del proyecto y su respectiva tutoría, habiéndose acreditado debidamente el
cumplimiento de la obligación impuesta;
Que mediante las Resoluciones Nros. 46/SSDE/10 y 147/SSDE/10 se declararon
cumplidos los objetivos de los proyectos de negocios de los emprendedores Figaro
Consulting S.R.L. y Nativia Producers S.A., respectivamente;
Que las Resoluciones Nros. 138/SSDE/10 y 162/SSDE/10 determinaron que los
proyectos de los emprendedores Rolando Gustavo Meyer y Gastón Monti fueron
cumplidos parcialmente y, por ello, se revolvió que la entidad procediera a la
devolución de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 89/100 ($
12.795,89) y PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 7.236.-),
respectivamente, lo que fue cumplido y acreditado debidamente;
Que, por ello, habiendo cumplido la entidad Emprendedores Argentinos Asociación
Civil con las obligaciones inherentes a este concurso y finalizado totalmente la tutoría
de los proyectos de negocios de emprendedores, corresponde la devolución de la
póliza de seguro de caución para que pueda proceder a la cancelación del mismo;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Dése por finalizado el patrocinio realizado por Emprendedores Argentinos
Asociación Civil de los proyectos de negocios de los emprendedores Nativia Producers
S.A. (Expte. Nº 68.449/10), Rolando Gustavo Meyer (Expte. Nº 68.437/08), Zeitlos S.A.
(Expte. Nº 68.442/08), Figaro Consulting S.R.L. (Expte. 68.444/08) y Gastón Monti
(68.438/08) presentados en el concurso “Buenos Aires Emprende 2008“.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y procédase a la devolución de la póliza de caución
Nº 167.822, constituida por Emprendedores Argentinos Asociación Civil ante Fianzas y
Crédito S.A. Compañía de Seguros para garantizar el cumplimiento de la tutoría y
administración de los aportes no reembolsables (ANR's) de los proyectos de los
emprendedores individualizados en el artículo precedente. Cumplido archívese.
Svarzman

RESOLUCION N.º 642/MDEGC/10
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios, la
Resolución N° 45/UGIS/10, el Expediente N° 1.354.324/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la contratación cuyo objeto es el
“Servicio de Mantenimiento y Prevención de Emergencias Eléctricas en Villas
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Carenciadas, Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” con destino al organismo fuera de nivel denominado
Unidad de Gestión de Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución N° 45/UGIS/10, se aprobó el Pliego de Condiciones Particulares,
de Especificaciones Técnicas y Anexos, y se llamó a Licitación Pública de Etapa Única
N° 1.924/10, para el día veintisiete (27) de septiembre de 2010, a las 14:00 horas al
amparo de lo establecido en el artículo 31de la Ley N° 2.095;
Que por Resolución N° 304/MDEGC/08 y su modificatoria N° 399/MDEGC/10, se creó
la Comisión Evaluadora de Ofertas y se designó a sus miembros a efectos de intervenir
en todos aquellos procedimientos de compras y contrataciones que se lleven a cabo en
el mencionado organismo fuera de nivel;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 2.320/10 se recibió una (1)
oferta de la firma Operys S.R.L, a la cual se aconseja adjudicar por ser la única oferta
presentada de acuerdo al Acta de Preadjudicación N° 9/10;
Que en consecuencia se emitió el correspondiente dictamen, el que fue publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y exhibido en la cartelera del
Organismo Licitante el día 29 de noviembre del corriente año;
Que habiendo sido fehacientemente notificado el oferente, no se presentó impugnación
alguna, por lo que procede el dictado del acto administrativo mediante el cual se
aprueba y adjudica el presente procedimiento de contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley 1.218.
Por ello, en virtud de las competencias establecidas en el Decreto N° 754/07
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1.924/10, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2095.
Artículo 2°.- Adjudícase la Contratación de un Servicio de Mantenimiento y Prevención
de
Emergencias
Eléctricas
en
Villas
Carenciadas,
Asentamientos
y
Núcleos Habitacionales Transitorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
firma Operys S.R.L. por la suma de pesos seis millones cuatrocientos ochenta mil ($
6.480.000) por el término de veinticuatro (24) meses.
Artículo 3°.- Déjase constancia que dicho gasto se imputará a la correspondiente
partida presupuestaria del pertinente ejercicio.
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Gestión de Intervención Social, por el término de un (1) día.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio internet del
Gobierno
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, comuníquese a la Unidad
de Gestión de Intervención Social, dependencia que deberá notificar a la empresa
oferente. Cumplido archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 651/MDEGC/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
el Convenio de Colaboración Nº 64/10, la Resolución Nº 571/MDEGC/10, el Expediente
N° 1.500.347/10, y
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CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio de
Colaboración Nº 64/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación para
que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa para
el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución Nº 571/MDEGC/10 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría y
asesoramiento para el desarrollo de un Programa de Responsabilidad Social
Empresaria destinado a las empresas radicadas en el Distrito Tecnológico en
coordinación con las organizaciones barriales de Parque Patricios, Boedo y Pompeya;
Que a tales efectos, UBATEC S.A. contrató los servicios de una empresa con
reconocida experiencia en las actividades encomendadas;
Que la Subsecretaría de Inversiones prestó conformidad al presupuesto presentado por
UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución Nº
571/MDEGC/10;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de PESOS
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
CON 65/100 ($ 896.485,65.-), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la
Resolución Nº 571/MDEGC/10.
Artículo 2º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 652/MDEGC/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
el Convenio de Colaboración Nº 64/10, la Resolución Nº 572/MDEGC/10, el Expediente
N° 1.448.201/10, y
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CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio de
Colaboración Nº 64/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación para
que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa para
el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución Nº 572/MDEGC/10 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría y
asesoramiento para la elaboración de la reglamentación del artículo 27 de la Ley Nº
2.972, estableciendo los procedimientos y controles requeridos para acceder a los
beneficios y las sanciones en caso de incumplimiento;
Que a tales efectos, UBATEC S.A. contrató los servicios de una empresa con
reconocida experiencia en las actividades encomendadas;
Que la Subsecretaría de Inversiones prestó conformidad al presupuesto presentado por
UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución Nº
572/MDEGC/10;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de PESOS
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ($ 295.400.-), que serán
destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución Nº 572/MDEGC/10.
Artículo 2º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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RESOLUCIÓN N.º 1382/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 28 de Octubre de 2010.
VISTO:
la Ley 2.809, el Decreto 948/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, el expediente Nº
34975/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramita la presentación de RECONSTRUCCION
CAÑOS S.A. en la cual solicitó la aprobación, en el marco de la Cláusula Transitoria
Segunda de la Ley 2809, los nuevos precios al 1º de agosto de 2008 en la obra
“Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza
y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial
Zona 4 y 5”, adjudicada en la Licitación Pública Nº 171/2003, mediante Resolución Nº
357-SIyP/2004 del 15 de abril de 2004;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Cláusula Transitoria Segunda del artículo 14 de la ley 2809 y la Resolución
4271-MHGC/08
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la UPE de
Redeterminación de Precios, la Sindicatura General y la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado
por el señor Director General Técnico Administrativo y Legal y la empresa contratista,
ad referendum de este Ministerio.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran 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 Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la
empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A., en el marco de la Cláusula Transitoria
Segunda de la Ley 2809, con respecto a la Licitación Pública Nº 171/03 en la obra
“Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza
y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial
Zona 4 y 5” adjudicada mediante Resolución Nº 357-SIyP/2004 del 15 de abril de 2004,
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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RESOLUCIÓN N.º 1383/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 28 de Octubre de 2010
VISTO:
la Ley 2.809, el Decreto 948/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, el expediente Nº
1482528/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramita la presentación de SOLUCIONES QUIMICAS
S.A. – OSCAR J. LOPEZ S.A. – MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – U.T.E. en la cual solicitó
la aprobación, en el marco de la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley 2809, los
nuevos precios al 1º de agosto de 2008 en la obra “Servicio de Relevamiento y
Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de
Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial Zona 1”, adjudicada en
la Licitación Pública Nº 171/2003, mediante Resolución Nº 357-SIyP/2004 del 15 de
abril de 2004;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Cláusula Transitoria Segunda del artículo 14 de la ley 2809 y la Resolución
4271-MHGC/08
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la UPE de
Redeterminación de Precios, la Sindicatura General y la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado
por el señor Director General Técnico Administrativo y Legal y la empresa contratista,
ad referendum de este Ministerio;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran 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 Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la
empresa SOLUCIONES QUIMICAS S.A. – OSCAR J. LOPEZ S.A. – MANTELECTRIC
I.C.I.S.A. – U.T.E., en el marco de la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley 2809, con
respecto a la Licitación Pública Nº 171/03 en la obra “Servicio de Relevamiento y
Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de
Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial Zona 1” adjudicada
mediante Resolución Nº 357-SIyP/2004 del 15 de abril de 2004, 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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RESOLUCIÓN N.º 1384/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 28 de Octubre de 2010
VISTO:
la Ley 2.809, el Decreto 948/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, el expediente Nº
1492559/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramita la presentación de AUTOMAT Argentina S.A
en la cual solicitó la aprobación, en el marco de la Cláusula Transitoria Segunda de la
Ley 2809, los nuevos precios al 1º de agosto de 2008 en la obra “Servicio de
Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial Zona
2 y 3”, adjudicada en la Licitación Pública Nº 171/2003, mediante Resolución Nº
357-SIyP/2004 del 15 de abril de 2004;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Cláusula Transitoria Segunda del artículo 14 de la ley 2809 y la Resolución
4271-MHGC/08
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la UPE de
Redeterminación de Precios, la Sindicatura General y la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado
por el señor Director General Técnico Administrativo y Legal y la empresa contratista,
ad referendum de este Ministerio;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran 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 Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la
empresa AUTOMAT Argentina S.A., en el marco de la Cláusula Transitoria Segunda
de la Ley 2809, con respecto a la Licitación Pública Nº 171/03 en la obra “Servicio de
Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial Zona
2 y 3” adjudicada mediante Resolución Nº 357-SIyP/2004 del 15 de abril de 2004, 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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RESOLUCION N.º 1431/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 12 de Noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 2119/03 y Nº 948/08, el
Expediente Nº 32629/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de EQUIMAC S.A., referida a la
solicitud de redeterminación de precios de la obra “Plan de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – Zona 9”, adjudicada en la
Licitación Pública Nº 227/2004 mediante Resolución Nº 1208-SI y P de fecha 26 de
noviembre de 2004;
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, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
DNU Nº 2/03 y el Decreto Nº 2119/03;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, y la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de 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 Sr. Director
General de la Dirección General Técnica Administrativa 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 1°.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
Sr. Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ricardo R.
Ragaglia, en relación a la petición de redeterminación de precios efectuada mediante
Registro Nº 2869/EMUI/07, con respecto a la obra “Plan de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – Zona 9”, adjudicada en la
Licitación Pública Nº 227/2004 mediante Resolución Nº 1208 - SI y P de fecha 26 de
noviembre de 2004, 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
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RESOLUCIÓN N.º 1432/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 12 de Noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 948/08, Decreto Nº 1150/04, el expediente Nº 25139/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de la empresa SALVATORI
S.A., referida a la solicitud de aplicación de los nuevos precios calculados a partir del
1º de abril de 2007 y a partir del 1º de noviembre de 2007, para la obra de “Servicio de
Corte de Césped, Limpieza de Espacios Verdes y demás Servicios Conexos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el marco de la Licitación Pública Nº 3/04, y
adjudicada mediante Resolución Nº 248/SSMAMB/05;
Que la vigencia del contrato aludido en el párrafo anterior, fue prorrogado mediante las
Resoluciones Nº 251/SSMUR/07 y Nº 46/SSEP/08;
Que la contratista alegó una variación de precios que componen la Estructura de
Ponderación, que ha afectado al contrato de la referencia hacia los meses de abril y
noviembre, no cuenta con una redeterminación definitiva de precios aprobada;
Que en el presente caso resulta de aplicación la metodología establecida por el art. 56
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, aprobado por Decreto Nº 1150/04;
Que habiendo intervenido la UPE de Redeterminación de Precios, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la ley Nº
1.218, se suscribió el Acta Acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por el Sr. Director General de Espacios Verdes y la
empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Que por Decreto Nº 1844/07 de fecha 05 de diciembre de 2007, se aprobó el Acta
Acuerdo correspondiente a la última redeterminación de precios suscripta por el
Ministerio de Espacio Público y la empresa SALVATORI S.A;
Que el Acta Acuerdo mencionada en el párrafo anterior se aprobó mediante el dictado
de un decreto, toda vez que el artículo 56 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, aprobado por Decreto Nº 1150/04, establece que el Jefe de Gobierno
dictará el Acto Administrativo que resuelva sobre la redeterminación de precios
planteada;
Que actualmente, casos como el presente se rigen conforme los términos del Decreto
Nº 948/08, en cuanto faculta a los Ministros del Poder Ejecutivo a aprobar las
redeterminaciones de precios;
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, y en consecuencia reconoció la
aplicación de nuevos precios unitarios a partir del 1º de abril de 2007 y del 1º de
noviembre de 2007 aplicables al faltante de obra a ejecutar a partir de dicha fecha;
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
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Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo correspondiente a la tercera y cuarta
redeterminación de precios suscripta por el señor Director General de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, y la firma SALVATORI S.A. adjudicataria de
la Licitación Pública Nº 3/04 “Servicio de Corte de Césped, Limpieza de Espacios
Verdes y demás Servicios Conexos” correspondientes a la Zona 6 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo integra 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

RESOLUCIÓN N.º 1436/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 948/08 y el Expediente Nº
36892/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 841/MAYEPGC/08, de fecha 21 de abril de 2009, fue
aprobada la Licitación Pública N° 993/2006 y adjudicada a la firma ELEPRINT S.A.
ILUBAIRES S.S. U.T.E.la contratación de la Obra “Plaza de la República de Bolivia”;
Que por Registro Nº 1607/DGEV/09 tramitó la presentación de la contratista con fecha
30 de abril de 2009, en la cual solicitó la primera redeterminación de precios del
Contrato de la Obra Básica y el Adicional de Obra, aprobado por Resolución Nº
759/MAYEPGC/2009 del 21 de abril de 2009, al mes de julio de 2008;
Que por otra parte, mediante el Informe Nº 2544/DGEV/09 de fecha 10 de junio de
2009, la Dirección General de Espacios Verdes manifestó que no existió acopio de
materiales y que la contratista no registró disminuciones en el ritmo de obra, ni otros
incumplimientos de gravedad en las obligaciones asumidas que le fueran imputables;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, el Coordinador
de la UPE Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda,
mediante el dictado del Informe Nº 151-UPERP/MHGC/10, y la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley Nº 1.218,
se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director General de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa contratista, ad
referéndum de este Ministerio;
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
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Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
titular de la Dirección General de Espacios Verdes y la empresa ELEPRINT S.A. –
ILUBAIRES S.A. – U.T.E., en relación a la petición efectuada por la empresa con fecha
30 de abril de 2009 bajo Registro Nº 1607/DGEV/09, sobre la redeterminación de
precios correspondiente a la Obra “Puesta en Valor de la Plaza República de Bolivia”,
adjudicada en la Licitación Pública Nº 993/2006 mediante Resolución Nº
841/MAyEP/2008, y que como Anexo I 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

RESOLUCION N.º 1486/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 24 de Noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 2119/03 y Nº 948/08, el
Expediente Nº 24954/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramita la presentación de ALTOTE S.A., referida a la
solicitud de redeterminación de precios de la obra “Obras Complementarias en Parque
Saavedra”, adjudicada en la Licitación Pública Nº 339/07” mediante Resolución Nº
145-MAYEPGC/2008 del 12 de febrero de 2008.
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, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
DNU Nº 2/03 y el Decreto Nº 2.119/03;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Dirección
General de Redeterminación de Precios, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Operativa del Ministerio de Hacienda y la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley Nº 1.218, se suscribió el Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad referéndum de la ratificación del
señor Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, en la que se resolvió la redeterminación de
precios de la obra, 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
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948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este
Ministerio y ALTOTE S.A., en el marco de la Licitación Pública Nº 339/07 en la obra
“Obras Complementarias en Parque Saavedra” adjudicada mediante Resolución Nº
145-MAYEPGC/2008 de fecha 12 de febrero de 2008, y que como Anexo forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Declárase la caducidad de los efectos de la Resolución Nº
1752-MAYEPGC/08 aprobatoria de la redeterminación de precios provisoria en virtud
de la aplicación del Decreto Nº 398/08 y la Resolución Nº 801-MHGC/08 y sus
modificatorias.
Artículo 3º.- 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

RESOLUCIÓN N.º 1488/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley 2.809, el Decreto 948/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, el expediente Nº
46.738/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramita la presentación de DYCASA S.A. en la cual
solicitó la aprobación, en el marco de la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley 2809,
los nuevos precios al 1º de agosto de 2008 en la obra “Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio”, adjudicada en la Licitación Pública Nº
1444/2007, mediante Resolución Nº 629-MAyEP-2008;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Cláusula Transitoria Segunda del artículo 14 de la ley 2809 y la Resolución
4271-MHGC/08
Que habiendo intervenido la UPE de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, la Sindicatura General y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director
General Técnico Administrativo y Legal y la empresa contratista, ad referendum de este
Ministerio;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Ricardo
R. Ragaglia, y la empresa DYCASA S.A. en el marco de la Cláusula Transitoria
Segunda de la Ley 2809, con respecto a la Licitación Pública Nº 1444/07 en la obra
“Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – Zona 9”
adjudicada mediante Resolución Nº 629-MAyEP/2008, 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

RESOLUCIÓN N.º 1521/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 3 de Diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 948/08 y el Expediente Nº
757/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 316/MEPGC/06, de fecha 28 de agosto de 2006, fue
aprobada la Licitación Pública N° 1524/05 y adjudicada a la firma SUTEC S.A., la
contratación de la obra “Rehabilitación y Mantenimiento Integral de Aceras de la
Ciudad de Buenos Aires – Zona 9”;
Que con fecha 16 de diciembre de 2008, la contratista solicitó la 4º redeterminación de
precios del contrato, de acuerdo a los términos del DNU Nº 2/03 y Decreto Nº 2119/03;
Que por otra parte, resulta pertinente destacar que con fecha 24 de abril de 2009 la
Dirección General de Acciones en la Vía Pública informó que la contratista no incurrió
en disminuciones en el ritmo de obra ni incumplimiento en las obligaciones asumidas;
Que mediante la Resolución Nº 1671/MAYEPGC/08 de fecha 10 de octubre de 2008 se
aprobó el Acta Acuerdo en relación a la primera, segunda y tercera Redeterminación
de Precios de la obra de referencia;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Dirección
General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda,
mediante el dictado del Informe Nº 499-DGRP/09, y la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley Nº 1.218, se
suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director General de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa contratista, ad
referéndum de este Ministerio;
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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 de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio y la empresa SUTEC S.A., en relación a la petición efectuada con fecha 16
de diciembre de 2008 bajo Registro Nº 1982/MAYEPGC/08, respecto de la 4º
redeterminación de precios del contrato de la Obra Básica correspondiente a la obra
“Rehabilitación y Mantenimiento Integral de Aceras de la Zona 10”, adjudicada en la
Licitación Pública Nº 1524/2005, mediante Resolución Nº 316/MEPGC/2006 de fecha
28 de agosto de 2006.
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

RESOLUCIÓN N.º 1522/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 3 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 36.906/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente de referencia tramitó la presentación de la empresa
INSTALECTRO S.A., referida a la solicitud de la segunda redeterminación de precios
del contrato y la primera y segunda redeterminación de precios del Adicional de Obra
Nº 1º de la obra Paseo Parque de las Américas, adjudicada en la Licitación Pública Nº
787-SIGAF/05 mediante Resolución Nº 04/SPTyDS/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 d 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 557-UPE-RP/MHGC/09 y la Procuración General conforme lo prescripto por
la Ley Nº 1218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, representado por el señor 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
INSTALECTRO S.A., en relación a la petición efectuada respecto de la segunda
redeterminación de precios del contrato de la obra básica y en relación a la primera y
segunda redeterminación de precios del Adicional de Obra Nº 1, en el marco de la
Licitación Nº 787-SIGAF/05 aprobada mediante Resolución Nº 4-SPTyDS/06, referida a
la obra “Paseo Parque de las Américas” 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

RESOLUCIÓN N.º 1528/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 3 de Diciembre de 2010
VISTO:
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 2119/03 y el Expediente Nº
1.566.674/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición Nº 84/DGTALMEP/07, de fecha 28 de mayo de 2007, fue
aprobada la Licitación Privada N° 1163/05 y adjudicada a la firma INSTALECTRO S.A.,
la contratación de la obra “Puesta en Valor de la Plazoleta José Luis Tejada”
Que por otra parte, a través de la disposición Nº 72/DGTALMAEP/08 del 3 de julio de
2008, se aprobó la ampliación de contrato;
Que mediante los Registros Nº y 2219/DGEV/09 y1153370/DGTALMH/09, tramitaron
las presentaciones de la contratista con fecha 16 de junio de 2009 y 15 de septiembre,
respectivamente, con respecto de la 2º redeterminación de precios de la Obra Básica y
la 1º y 2º redeterminación del Adicional de Obra Nº 1;
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Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Dirección
General de Espacios Verdes mediante el dictado del Informe Nº 2659/DGEV/09, y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las
prescripciones de la Ley Nº 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de
Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el
Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y la empresa
contratista, ad referéndum de este Ministerio;
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
Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dr.
Ricardo R. Ragaglia, y la empresa INSTALECTRO S.A., en relación a la petición
efectuada bajo los Registros Nº y 2219/DGEV/09 y 1153370/DGTALMH/09, con fecha
16 de junio de 2009 y 15 de septiembre, respectivamente, respecto de la 2º
redeterminación de precios del contrato de la Obra Básica y 1º y 2º redeterminación de
precios del Adicional de Obra Nº 1 correspondiente a la obra “Puesta en Valor de la
Plazoleta José Luís Tejada”, adjudicada en la Licitación Privada Nº 1.163/2005,
mediante Disposición Nº 84/DGTALMEP/2007 del 28 de mayo de 2007.
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

RESOLUCIÓN N.° 1531/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 237.935/2010, 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° 1.806-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 Callao 690;
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
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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 5.563-DGOEP/09 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L. contra la Disposición N° 1.806-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 78.452 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° 1.806-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.° 1532/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 1.177.645/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por estos actuados 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 738-MAYEPGC/10;
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio incoado
por la contratista contra la Disposición Nº 84-DGLIM/09;
Que por dicha Disposición, se aplicó a la mencionada firma una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 61-2009 Zona Cuatro, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 14 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003,
aplicable al servicio de barrido y limpieza;
Que mediante Registro Nº 795920-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 reitera sus
argumentos alegando que la sanción carecería de causa y su objeto estaría viciado ya
que no se habrían valorado sus antecedentes y no existirían las faltas cometidas dada
la imposibilidad fáctica y técnica de cumplimiento en tiempo y forma;
Que al respecto cabe señalar que el acto cuestionado fue dictado en base a lo
establecido en el informe de penalidades citado, el cual no ha sido cuestionado por la
recurrente;
Que el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base a las
circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no habiendo
agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para rever la
medida adoptada oportunamente;
Que por lo antedicho el acto administrativo que se recurre contiene suficiente
argumentación como para que pueda considerarse ampliamente fundamentada;
Que la Procuración General en el Dictamen PG Nº 80.660 considera que la nueva
presentación esgrimida por la empresa no aporta elementos que tengan suficiente
relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se ha
adoptado.
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
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., (NITIDA) contra
los términos de la Resolución Nº 738-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

N° 3563 - 14/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°80

RESOLUCIÓN N.° 1539/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO
el Registro N°1.460.859-MGEYA/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la solicitud de levantamiento de
intransferibilidad, respecto de la titularidad de una bóveda, en el Cementerio de la
Chacarita, presentada por doña Nilda María Prieto, L.C. N° 1.301.833;
Que por Resolución Nº 433-SSP/76, se declaró la intransferibilidad a pedido de sus
titulares, de la concesión del terreno formado por los lotes 6, 7 y subsuelo, tablón 4,
manzana 9, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, a nombre de doña María Juana
Liébana de Prieto, Raúl Antonio Prieto y la peticionante en partes indivisas;
Que posteriormente en el juicio sucesorio tramitado por ante el Juzgado Civil N° 73 en
autos caratulados “Liebana, María Juana y Prieto, Raúl Antonio s/sucesión ab
intestato”, tramitada por Expediente N° 68.975/06, con motivo del fallecimiento de los
anteriormente nombrados, en declaratoria de herederos se la tuvo por única sucesora;
Que la señora Nilda María Prieto expresa que a la fecha solo subsiste su propia
voluntad habida cuenta que es única titular del referido sepulcro y se presenta
solicitando el levantamiento de la cláusula de intransferibilidad para que en caso
necesario pueda adjudicarlo a alguna persona de su conocimiento que lo necesite y
esté en condiciones de hacerse cargo de él, ello como consecuencia de su edad y
condiciones de salud que le impiden atender y mantener adecuadamente el sepulcro;
Que consultado el Órgano de la Constitución expresa que la Ordenanza N° 27.590/73,
en el inciso c) del primer párrafo del artículo 16, dispone “A los titulares en general de
concesiones de sepulturas, cualquiera sea su título les está prohibido transferir a título
oneroso o gratuito, parcial o totalmente…”
Que asimismo el apartado 3 establece “Quedan exceptuadas del presente inciso las
siguientes transmisiones…las que tengan origen en sucesión ab-intestato o
testamentaria…”;
Que considerada la petición de levantamiento de la intransferibilidad, formulada por la
señora Prieto y, teniendo en cuenta el espíritu de la norma resulta necesario mantener
la salvaguarda del fundamento de la intransferibilidad, que impide ubicar a los
sepulcros dentro del tráfico comercial y corriente de los bienes que no revisten la
condición de guarda y veneración de restos mortales de los seres queridos de los
administrados;
Que en virtud de todo lo anteriormente expresado se debe mantener la vigencia de la
intransferibilidad como principio rector general, sin perjuicio de ello, podrá la solicitante
expresar por otros medios su interés por desvincularse de la titularidad de la bóveda;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley N° 1.218 emitiendo el dictamen
correspondiente;
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
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Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por la señora Nilda María Prieto, titular
del sepulcro ubicado en el terreno formado por los lotes 6, 7 y subsuelo, tablón 4,
manzana 9, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, de levantar la intransferibilidad
del mismo.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y notificación a la peticionante pase a la Dirección General de
Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCION N.º 1550/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 2119/03 y Nº 948/08, el
Expediente Nº 15881/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de EQUIMAC S.A., referida a la
solicitud de redeterminación de precios de la obra “Plan de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – Zona 9”, adjudicada en la
Licitación Pública Nº 227/2004 mediante Resolución Nº 1208-SI y P de fecha 26 de
noviembre de 2004;
Que por Resolución Nº 826-MAyEPGC/08 de fecha 6 de junio de 2008, se aprobó el
ítem adicional 5.2.10 denominado Provisión y Ejecución de bacheo superficial c/sheetasfalto por precio unitario $ 519,81;
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, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
DNU Nº 2/03 y el Decreto Nº 2119/03;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, el Director
General de Redeterminación de precios, y la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de 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 Sr. Director General de la
Dirección General Técnica Administrativa 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
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Artículo 1°.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
Sr. Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Dr.
Ricardo R. Ragaglia, y la empresa EQUIMAC S.A. en el marco de la Licitación Pública
Nº 227/04 en la obra “Plan de Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Arterias
Urbanas de la Ciudad de Buenos Aires por Niveles de Servicios – Zona 9” adjudicada
mediante Resolución Nº 1208-SIyP/04 de fecha 26 de noviembre de 2004, 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

RESOLUCION N.º 1553/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2010
VISTO:
Decreto 1.150/04, Decreto 948/08, el Expediente Nº 56.206/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de MANTELECTRIC ICISA,
referida a la solicitud de aplicación de los nuevos precios calculados a partir del 1º de
abril de 2007 y a partir del 1º de noviembre de 2007, para la obra de “Servicio de Corte
de Césped, Limpieza de Espacios Verdes y demás Servicios Conexos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, en el marco de la Licitación Pública Nº 03/04, y
adjudicada mediante Resolución Nº 245-SSMA/05;
Que la contratista alegó una variación de precios que componen la Estructura de
Ponderación, que ha afectado al contrato de la referencia hacia los meses de abril y
noviembre no cuenta con una redeterminación definitiva de precios aprobada;
Que habiendo intervenido Dirección General de Redeterminación de Precios,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las
prescripciones de la Ley Nº 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Sr. Director General de la
Dirección General Técnica, Administrativa 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, y en consecuencia reconoció la
aplicación de nuevos precios unitarios a partir del 1º abril de 2.007 y del 1º de
noviembre de 2007 aplicables al faltante de obra a ejecutar a partir de dicha fecha y;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta por el Sr. Director General de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Ricardo R. Ragaglia, y la empresa
MANTELECTRIC ICISA en el marco de la Licitación Pública Nº 03/04, aprobada
mediante Resolución Nº 245-SSMA/05, por la que se trató los nuevos precios de
aplicación a partir del 1º de abril y el 1º noviembre de 2007 para la Obra Básica. La
misma como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su notificación y demás efectos al área de Redeterminación de Precios de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1555/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 50.385/04, y
CONSIDERANDO
Que por las presentes actuaciones tramita el Sumario Administrativo Nº 634/04
ordenado por Resolución Nº 1.223-SIyP/04, a los fines de esclarecer los
acontecimientos por los que se produjo el allanamiento de la Oficina de Archivo de la
Dirección General de Cementerios y la detención del agente Miguel Ángel Maiorano, en
fecha 10 de diciembre de 2.003, procedimiento ordenado por el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal Nº 12, Secretaría Nº 23, en el marco de la Causa Nº
3.449/03 y deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar;
Que el Director del Cementerio de la Chacarita informó al Director General de
Cementerios el procedimiento llevado a cabo en las instalaciones del referido
cementerio y que fuera ordenado por el juzgado supra mencionado, agregando que en
dicha oportunidad se interrogó al funcionario a cargo del cementerio en cuestión por
atrasos de diez días en volcar información al sistema respecto de fallecimientos,
respondiéndose que dicha tarea no correspondía a esa repartición, sino a la Central de
Defunciones del Registro Civil;
Que el Director General de Cementerios solicitó a la entonces Subsecretaría
Administrativa dependiente de la ex Secretaría de Infraestructura y Planeamiento la
intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de
que se proceda a la instrucción de un sumario administrativo a los fines de deslindar
las responsabilidades del caso;
Que el Órgano Asesor fue informado por la Mesa de Entradas del Juzgado
interviniente, que la causa Nº 3.449/03, caratulada “REYNOSO REINALDO ANTONIO
S/FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO” se encontraba en trámite, siendo la
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única persona procesada por el delito denunciado el mencionado Reynoso;
Que a su vez, por Nota Nº 953-DGCEM/03, se solicitó a la entonces Dirección
Liquidación de Haberes el bloqueo de cuenta del agente Miguel Ángel Maiorano Ficha
Nº 207.886, a partir del día 11 de diciembre de 2.003, como consecuencia del
allanamiento y detención del mencionado agente en el Archivo de la Dirección del
Cementerio de la Chacarita;
Que el 15 de diciembre de 2.003, se dictó la Disposición Nº 137-DGCEM/03 mediante
la cual se dispuso el traslado del agente Maiorano de la Dirección del Cementerio de la
Chacarita al Registro de Agentes en Disponibilidad;
Que en la etapa instructoria del Sumario Administrativo Nº 634/04, se le recibió
declaración testimonial a Ernesto Andrés González, Director del Cementerio de la
Chacarita al momento de los hechos que dieran origen a la presente investigación,
quien expresó que se apersonó en el citado Cementerio cuando fue avisado del
procedimiento que en el mismo se estaba llevando a cabo, observando al llegar al lugar
que le estaban leyendo sus derechos al agente Maiorano, quien se desempeñaba en
ese entonces como Jefe del Archivo, informando al personal policial interviniente que
en ese archivo se guardaban las licencias de inhumación y los libros donde se asientan
las mismas;
Que a su vez aclaró que en el Archivo en cuestión no se guardaban documentos
personales de los fallecidos ni certificados médicos de defunción, los que eran
remitidos a la Central de Defunciones dependiente del Registro Civil, y que desconocía
a Mónica Adriana Díaz Silva, a María Ester Monzón y a Reinaldo Antonio Reynoso;
Que los agentes Hernán Cortés y Adrián Eduardo Barilari empleados administrativos
del Sector Archivo al momento de los hechos prestaron declaración de igual tenor
ratificando lo dicho por el Director del Cementerio, y manifestaron que nunca
observaron en Maiorano actitudes anormales o sospechosas;
Que fue glosada a autos copia del auto de procesamiento y elevación a juicio dictado
por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 12, Secretaría Nº 23 donde se
procesó al mencionado agente Maiorano y a otras personas ajenas a los cuadros de
esta Administración, en orden al delito de estafas reiteradas agravadas por haber sido
cometidas en perjuicio de la Administración Pública;
Que asimismo se informó que la causa Nº 3.449/03, caratulada “REYNOSO
REINALDO ANTONIO S/FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO” originalmente
iniciada en el juzgado mencionado tramita ahora bajo el Nº 1.259 por ante el Tribunal
Oral Criminal y Correccional Federal Nº 6, encontrándose en pleno trámite al 4 de
febrero de 2.010;
Que llegado el momento de evaluar los hechos a la luz de las constancias arrimadas a
la instrucción, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires sostiene que no se
advierte ninguna conducta que merezca reproche por parte de agente alguno de esta
Administración, no atribuyéndose responsabilidad administrativa a ningún agente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia, el Órgano de la Constitución aconseja, archivar los presentes
actuados que tuvieron origen en el procedimiento llevado a cabo en el Cementerio de
la Chacarita que culminara con la detención del agente Miguel Ángel Maiorano el día
10 de diciembre de 2.003:
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley Nº 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
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Artículo 1º.- Archívase el Sumario Administrativo Nº 634/04 ordenado por Resolución
Nº 1.223-SIyP/04, a los fines de esclarecer los acontecimientos por los que se produjo
el allanamiento de la Oficina de Archivo de la Dirección General de Cementerios y la
detención del agente Miguel Ángel Maiorano, en fecha 10 de diciembre de 2.003,
procedimiento ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
Nº 12, Secretaría Nº 23, en el marco de la Causa Nº 3.449/03 y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la Subsecretaría de
Espacio Público y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1558/MAyEPGC/10
Buenos Aires, 7 de Diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 3.468/90, N° 2.075/07 y N° 735/10, la Resolución N°
1.298-MAYEPGC/10, la Carpeta N° 1.331.417-DGTALMC/10, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Carpeta citada en el Visto, el Ministerio de Cultura, solicita la autorización de
uso de la Plaza de la República, desde las 21 horas del día 9 de diciembre de 2010 y
hasta las 00.00 horas del día 13 de diciembre de 2010 (contemplando armado,
desarmado y limpieza);
Que dicho Ministerio manifiesta que los días 11 y 12 de diciembre del corriente se
realizarán los festejos del “Día Nacional del Tango”, para lo cual habrán de emplazar
un (1) escenario de 15.42 metros x 10.28 metros a 2.50 metros de altura con 8 metros
de despegue entre el piso y el techo del mismo, backwall de 15.42 metros x 2.57
metros y techo, dos (2) áreas de trabajo de 2.57 metros x 7.71 metros, dos (2) torres de
sonido de 5.14 metros x 5.14 metros a 10 metros de altura, una (1) tarima central de
7.71 metros x 2.57 metros en dos niveles; a 0.50 metros de altura con rampa de
ingreso, barandas y piso fenólico (Discapacitados) y de 7.71 metros x 2.57 metros a 1
metro de altura con barandas para control técnico (centro) y cámaras de filmación y
prensa (laterales), una (1) tribuna de 10.28 metros de largo de tres escalones
destinada a autoridades, una (1) cabina de 6 metros x 2.2 metros para oficina de
producción, una (1) cabina de 6 metros x 2.2 metros para pañol técnico, una (1) cabina
de 6 metros x 2.2 metros para camarín del artista, dos (2) cabinas dobles de 6 metros x
4.4 metros para camarines de los bailarines;
Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos,
dependiente de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, 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 quede en
condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben adoptar todas las
medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad, tanto de los
participantes como de los terceros concurrentes; 3. Que se encuentra en vigencia la
Ley Nº 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la cual impide superar los 65 Db. de volumen; 4. El organizador deberá
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prever un servicio de Baños Químicos para el público concurrente dentro de los cuales
deberán preverse baterías para personas con capacidades diferentes, según
Ordenanza Nº 51.277; 5. Queda prohibida la colocación de cualquier tipo de elemento
publicitario tal lo indicado en la Ley 2.936; 6. En referencia a los generadores a colocar,
los mismos deben estar instalados entre 5 y 10 metros de las estructuras o escenarios,
con vallado de protección de 2 metros de altura en todo el perímetro manteniendo un
área de seguridad que permita la operación y acceso en caso de emergencia. Deben
asimismo, contar con un operador en todo momento mientras estén en operación, y los
tableros y capas de conexión no podrán estar al alcance del público asistente. Los
cables no podrán instalarse sobre columnas de alumbrado público y todos ellos
deberán tener elementos de protección mecánica y eléctrica, cumpliendo con toda la
normativa existente en materia eléctrica y de seguridad. Por último deben contar con
un seguro de responsabilidad civil;
Que para el supuesto de necesitar conexión de energía eléctrica los organizadores
deberán gestionar la misma ante la empresa u organismo que corresponda, siendo
dicho trámite a su exclusivo cargo;
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 al Ministerio de Cultura el uso de la Plaza de la República para
la realización de los festejos del “Día Nacional del Tango”, por lo cual habrán de
emplazar un (1) escenario de 15.42 metros x 10.28 metros a 2.50 metros de altura con
8 metros de despegue entre el piso y el techo del mismo, backwall de 15.42 metros x
2.57 metros y techo, dos (2) áreas de trabajo de 2.57 metros x 7.71 metros, dos (2)
torres de sonido de 5.14 metros x 5.14 metros a 10 metros de altura, una (1) tarima
central de 7.71 metros x 2.57 metros en dos niveles; a 0.50 metros de altura con rampa
de ingreso, barandas y piso fenólico (Discapacitados) y de 7.71 metros x 2.57 metros a
1 metro de altura con barandas para control técnico (centro) y cámaras de filmación y
prensa (laterales), una (1) tribuna de 10.28 metros de largo de tres escalones
destinada a autoridades, una (1) cabina de 6 metros x 2.2 metros para oficina de
producción, una (1) cabina de 6 metros x 2.2 metros para pañol técnico, una (1) cabina
de 6 metros x 2.2 metros para camarín del artista, dos (2) cabinas dobles de 6 metros x
4.4 metros para camarines de los bailarines, desde las 21.00 horas del día 9 de
diciembre de 2010 y hasta las 00.00 horas del día 13 de diciembre de 2010
(contemplando armado, desarmado y limpieza).
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.
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Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización dependiente de la
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, 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.
Comuníquese al Ministerio de Cultura, 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.º 1560/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 398/08, Nº 479/08 y Nº 1.123/08, las Resoluciones Nº 801/08 y Nº
2.849-MHGC/08 y el Expediente Nº 658.525/2.010, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SUTEC S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 316-MEPGC/06
para la realización de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento Integral de Aceras de la
Ciudad de Buenos Aires, Zona Nº 9”, convocada por Licitación Pública Nº 1.524/05;
Que dicha empresa solicitó la décima redeterminación provisoria de precios del
respectivo contrato, que al mes de octubre de 2.009 alcanzó el once con veintisiete por
ciento (11,27%) respecto de septiembre de 2.008;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Decreto Nº 398/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Vías Peatonales de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público ha tomado la
intervención prevista en el artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1º.-Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 1º del Decreto Nº
398/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma
SUTEC S.A., para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento
Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos aires, Zona Nº 9”, adjudicada por
Resolución Nº 316-MEPGC/06 en el marco de la Licitación Pública Nº 1.524/05,
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estableciéndose la misma en un once con veintisiete por ciento (11,27%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de octubre de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de octubre de 2.009,
en un once con veintisiete por ciento (11,27%).
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa SUTEC S.A. que dentro de los (30) días de
notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el Ministerio de
Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva,
conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, remítase a la Subdirección Operativa de Redeterminación de
Precios dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público para notificación del interesado y demás
efectos. Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN N.° 737/AGIP/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.603 (B. O. Nº 2.946) y la Resolución N° 500/AGIP/2009 (B. O. Nº 3.091) y
sus modificatorias, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2009 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que razones de orden operativo y funcional originan, en el marco de las actuales
políticas de recaudación y fiscalización, la necesidad de readecuar la estructura
orgánico funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
Que resulta necesario coordinar y adecuar los procesos de trabajo técnicos y
administrativos que se desarrollan dentro del ámbito de la Dirección General de
Rentas, dependiente de esta Administración, involucrados en la dinámica operativa de
control que imponen los sistemas actuales de gestión;
Que a tal efecto procede la creación de la Dirección Asistencia y Coordinación Integral
dependiente de la Dirección General Adjunta de la Dirección General de Rentas, de
esta Administración Gubernamental, asumiendo las funciones administrativas
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específicas que surgen de lo descripto en el Anexo II de la Resolución Nº
500-AGIP-2009;
Que corresponde la cobertura de distintos Niveles estructurales como consecuencia de
la precitada adecuación, como asimismo de aquellos que queden vacantes debido a
las distintas asignaciones de responsabilidades primarias;
Que, a su vez, es menester designar provisoriamente por un plazo de (120) ciento
veinte días, a los funcionarios que, por su idoneidad y experiencia, serán responsables
de desempeñar los cargos de la estructura funcional de la Administración;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
El ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Articulo 1°.- Créase la Dirección Asistencia y Coordinación Integral y sus
correspondientes Niveles de Departamentos y Divisiones, con dependencia directa de
la Dirección General Adjunta de la Dirección General de Rentas, de acuerdo se detalla
en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Apruébanse las responsabilidades primarias y funciones de las
dependencias creadas por el artículo primero, las que se detallan en el Anexo II, el cual
forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Césase al agente LARA, SEBASTIAN ROLANDO FC Nº 353.755 como
Director de la Dirección Cobranzas Judiciales de la Sub Dirección General de
Cobranzas dependiente de la Dirección General de Rentas.
Artículo 4º.- Desígnanse provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días, a los
agentes que se detallan en el Anexo III, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 417/APRA/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.628, la Resolución Nº 302-APRA/10, y el Expediente Nº
522495/2010 y
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de servicio de catering para
eventos solicitado por la Unidad de Relaciones Institucionales Comunicación e
Información dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley Nº 2.095, se ha podido tramitar dicha solicitud
mediante una Contratación Directa, la cual fue debidamente aprobada mediante
Resolución Nº 302/APRA/10;
Que a fojas 7/8 obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada y de acuerdo con
los montos estimados;
Que, asimismo surge de las actuaciones referidas, que mediante la Resolución Nº
78/APRA/10 se aprueban los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las Autoridades que las
compete;
Que habiéndose presentado los oferentes a la presente contratación, la Comisión
Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen obrante a fojas 67/69 en vista del
cuadro comparativo realizado y demás consideraciones legales;
Que en orden a un reordenamiento de las necesidades, resulta facultativo para este
órgano contratante proceder a rescindir la contratación que tramita por expediente
522495/2010, Contratación Directa 6393/SIGAF/2010, debiéndose desafectar de mero
tramite las sumas presupuestarias preventivadas para afrontar el presente gasto;
Que en este orden, se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente
acto administrativo;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y lo estipulado por la
Ley Nº 2.095;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Déjese sin efecto en los términos del Art. 82 de la Ley Nº 2095 la
Contratación Directa Nº 6393/SIGAF/2010, autorizada mediante Resolución Nº
302-APRA/10 , por razones de oportunidad, merito y conveniencia de esta Agencia;
Articulo 2º.- Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto.
Articulo 3º.- Publíquese por el término de Ley.
Articulo 4º.- Desaféctense las sumas presupuestarias afectadas a la presente
actuación.
Articulo 5º.-Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Corcuera Quiroga

Ente de Turismo
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RESOLUCIÓN N.° 186/ENTUR/10
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 827/2001 (B.O.C.B.A. Nº 1.225), y
CONSIDERANDO:
Que varios agentes pertenecientes a las unidades de organización que integran el Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han solicitado el traspaso de la
Licencia por Descanso Anual Remunerado correspondiente al período 2009 pendiente
de usufructo;
Que tales peticiones deben ser consideradas en virtud que el personal involucrado se
vió imposibilitado de su usufructúo por razones de servicio;
Que de conformidad con lo estipulado por el Artículo 3º del Decreto Nº 827/2001,
resulta oportuno dictar el acto administrativo que haga lugar a tales peticiones;
Que la cantidad de días pendientes para cada agente, respecto del período 2009, ha
sido verificado por el área de personal de esta entidad, y se corresponden con los
consignados en el anexo a la presente.
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE
Artículo 1º .- Transfiérese al año 2011, los días de Licencia por Descanso Anual
Remunerado correspondiente al año 2009, a usufructuar por los agentes nominados en
el Anexo I, el que en un todo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su intervención y trámite, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 212/ASINF/10
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
VISTO:
Que el Director General Técnico, Administrativo y Legal de la Agencia de Sistemas de
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Información (ASI), Cdor. A. Marcelo Scodel aro, se ausentará desde el 13 y hasta el 17
de diciembre de 2.010 inclusive y,
CONSIDERANDO:
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades administrativas
de la ASI resulta conveniente encomendar la firma de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal a un funcionario hasta tanto dure la ausencia de su Director
General;
Que en consecuencia, resulta pertinente asignar dicha tarea al Ing. Norberto Emilio
Heyaca, Director General de Proyectos de Sistemas de Información de la ASI;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo que encomiende la firma
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal al Ing. Norberto Emilio Heyaca.
Por el o, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, de la Ley Nº 2.689),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
RESUELVE
Articulo 1°.- Encomiéndase la firma de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Agencia de Sistemas de Información al Ing. Norberto Emilio Heyaca,
Director General de Proyectos de Sistemas de Información de Ia Agencia de Sistemas
de Información, desde el 13 y hasta el 17 de diciembre de 2.010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal; de Proyectos de Sistemas de
Información; de Operaciones; de Desarrol o de Sistemas; a la Unidad de Sistemas de
Información Geográfica, a la Unidad de Auditoria Interna, a la Unidad de Coordinación
Tecnológica y a la Coordinación General Administrativa de la Agencia de Sistemas de
Información. Cumplido, archívese. Linskens

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN N.° 384/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),
los Decretos Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su modificatorio Decreto Nº
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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 y la Carpeta Nº 435.338/UOAC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 953/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 Bolsas Varias y Placas Flexibles 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 160/UOAC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
953/SIGAF/2010 para el día 03 de junio de 2010 a las 12.00 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 1.335/SIGAF/2010 se presentaron trece
(13) ofertas de las siguientes firmas: CHARAF SILVANA GRACIELA, DROGUERIA
MARTORANI S.A., INTER-LIFE S.R.L., B. BRAUN MEDICAL S.A., STORING
INSUMOS MEDICOS S.R.L., PROPATO HNOS S.A.I.C., DROGUERIA COMARSA
S.A., CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS S.A., QUÍMICA CORDOBA S.A., B C
& B S.A., EURO SWISS S.A., CEOS MEDICA S.A. y HOLLISTER LATIN AMERICA
INC. SUCURSAL ARGENTINA;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 1.682/SIGAF/2010
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a las firmas: CEOS MEDICA S.A. - Renglones Nros 1 y 13 por ser
“Oferta más Conveniente“ de acuerdo al Art. 108 y 11 por ser “Única Oferta“ de
acuerdo al Art. 109 de la Ley 2.095, DROGUERIA COMARSA S.A. - Renglones Nros 2,
3 y 4 por ser “Oferta más Conveniente“ de acuerdo al Art. 108 de la Ley 2.095, EURO
SWISS S.A. - Renglones Nros 5, 6, 7 y 15 por ser “Oferta más Conveniente“ de
acuerdo al Art. 108 de la Ley 2.095, B C & B S.A. - Renglones Nros 8, 9 y 10 por ser
“Oferta más Conveniente“ de acuerdo al Art. 108 de la Ley 2.095 y STORING
INSUMOS MEDICOS S.R.L. - Renglón Nº 14 por ser “Oferta más Conveniente“ de
acuerdo al Art. 108, resultando desiertos los Renglones Nros 16 y 17;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes firmas: DROGUERIA
MARTORANI S.A. - Renglones Nros 1, 2, 3, 4, 13 y 15 por no cumplir con el art. 14.1
del Pliego Único de Bases y Condiciones; INTER-LIFE S.R.L. - Renglones Nros 1, 1
(Alt), 2, 2 (Alt), 3, 3 (Alt), 4 y 4(Alt); QUÍMICA CORDOBA S.A. - Renglones Nros 5, 6 y
7; B C & B S.A. - Renglón Nº 8 (Alt); HOLLISTER LATIN AMERICA INC. SUCURSAL
ARGENTINA - Renglón Nº 8 (Alt); B. BRAUN MEDICAL S.A. - Renglones Nros 9 y 10;
CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS S.A. - Renglón Nº 12; PROPATO HNOS
S.A.I.C. - Renglones Nros 13 y 14; DROGUERIA COMARSA S.A. - Renglón Nº 13;
EURO SWISS S.A. - Renglón Nº 13 y CHARAF SILVANA GRACIELA - Renglón Nº 14
según asesoramiento técnico oportunamente brindado, quedando consecuentemente
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sin
efecto
el
Renglón
Nº
12;
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 12 de agosto
de 2010 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 12 de agosto 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.
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 953/2010 - SIGAF 1.921/2010 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/GCBA/2010, para
la adquisición de Bolsas Varias y Placas Flexibles 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: CEOS MEDICA S.A. Renglones Nros 1, 11 y 13 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 77/100 ($ 451.525,77), DROGUERIA
COMARSA S.A. - Renglones Nros 2, 3 y 4 por la suma de PESOS TRESCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 50/100 ($ 343.161,50),
EURO SWISS S.A. - Renglones Nros 5, 6, 7 y 15 por la suma de PESOS OCHENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 10/100 ($ 89.249,10), B C & B
S.A. - Renglones Nros 8, 9 y 10 por la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO
MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS ($ 218.316.-), y STORING INSUMOS MEDICOS
S.R.L. - Renglón Nº 14 por la suma de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS
VEINTIDÓS CON 39/100 ($ 20.222,39), ascendiendo el total de la presente
contratación a la suma de PESOS UN MILLON CIENTO VEINTIDÓS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 76/100 ($ 1.122.474,76).
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas:
DROGUERIA MARTORANI S.A. - Renglones Nros 1, 2, 3, 4, 13 y 15 por no cumplir
con el art. 14.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones; INTER-LIFE S.R.L. Renglones Nros 1, 1 (Alt), 2, 2 (Alt), 3, 3 (Alt), 4 y 4(Alt); QUÍMICA CORDOBA S.A. Renglones Nros 5, 6 y 7; B C & B S.A. - Renglón Nº 8 (Alt); HOLLISTER LATIN
AMERICA INC. SUCURSAL ARGENTINA - Renglón Nº 8 (Alt); B. BRAUN MEDICAL
S.A. - Renglones Nros 9 y 10; CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS S.A. Renglón Nº 12; PROPATO HNOS S.A.I.C. - Renglones Nros 13 y 14; DROGUERIA
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COMARSA S.A. - Renglón Nº 13; EURO SWISS S.A. - Renglón Nº 13 y CHARAF
SILVANA GRACIELA - Renglón Nº 14 según asesoramiento técnico oportunamente
brindado.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 12 de acuerdo al Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 1.682/SIGAF/2010 y los Renglones Nros 16 y 17 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.- 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 artículo 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008,
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 - Jaime - Greco

RESOLUCIÓN N.° 390/UPE/UOAC/10.
Buenos Aires, 2 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), su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto 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 Nº 01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009, sus modificatorios Nros
42/UOAC/2010 y 48/UOAC/2010 y 2178/MSGC-MHGC/09, la Disposición Nº
171/DGCYC/08 y la Carpeta Nº 435.711/UOAC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 1005/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/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), normativa que rigió el procedimiento licitario y
de selección, para la adquisición de Suturas Generales y Aplicadores, 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 175/UOAC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
1005/SIGAF/2010 para el día 18 de junio de 2010 a las 12.00 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
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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 1493/SIGAF/2010 se presentaron siete (7)
ofertas de las firmas MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD, JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL S.A. JORGE RAUL LEON POGGI, CIRUGIA ARGENTINA S.A.,
DROGUERIA ARTIGAS S.A., MEDI SISTEM S.R.L., CARDIOPACK 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 de Ofertas N°
1.824/SIGAF/2010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firma CIRUGIA ARGENTINA S.A. Renglones Nros 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32,
33, 34, 35 y 40 , por ser “Oferta más Conveniente“ de acuerdo al Art. 108° de la Ley
2.095, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. - Renglones Nros 5 y 15, por ser “Única
Oferta“ según Art. 109º de la Ley Nº 2095, Renglones Nros 36, 37 y 39, por ser “Oferta
mas Conveniente“, según Art. 108º de la Ley Nº 2095, MALLINCKRODT MEDICAL
ARGENTINA LTD - Renglones Nros 11, 27, 28, por ser “Oferta mas Conveniente“,
según Art. 108º de la Ley Nº 2095, CARDIOPACK ARGENTINA S.A. - Renglones Nros
29 y 30, por ser “Oferta mas Conveniente“ según Art. 108º de la Ley Nº 2095;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas: MALLINCKRODT MEDICAL
ARGENTINA LTD - Renglones Nros 3, 6, 7 y 26, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
S.A. - Renglones Nros 1, 2, 3, 4, 6, 7, 20, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 35 y 40, CIRUGIA
ARGENTINA S.A. - Renglón Nro 11, MEDI SISTEM S.R.L. - Renglones Nros 2, 3, 7,
10, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 32, 33, 34 y 35, CARDIOPACK ARGENTINA S.A. Renglones Nros 12 y 17, DROGUERIA ARTIGAS S.A. - Renglón Nro 39 (Alt.), RAUL
JORGE LEON POGGI - Renglones Nros 23 y 24, de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado, quedando consecuentemente sin efecto los Renglones Nros
8 y 31, resultando desiertos los Renglones Nros 18, 19 y 38;
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 02 de
septiembre de 2.010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 02 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
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Publica 1005/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, para la adquisición de Suturas Generales y Aplicadores, 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 firmas: CIRUGIA
ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35 y 40, por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 76/100 ($
1.122.497,76), JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. - Renglones Nros 5 y 15, 36,
37 y 39, por la suma de PESOS TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y
CUATRO CON 80/100 ($ 310.164,80), MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD Renglones Nros 11, 27, 28, la suma de PESOS CIENTO CUATRO MIL
NOVECIENTOS VEINTE CON 80/100 ($ 104.920,80), CARDIOPACK ARGENTINA
S.A. - Renglones Nros 29 y 30, por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 18/100 ($ 44.472,18), ascendiendo el total
de la presente contratación a la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO CON 54/100 ($ 1.582.055,54).
Artículo 2º.- Desestimase las ofertas presentadas por las firmas: MALLINCKRODT
MEDICAL ARGENTINA LTD - Renglones Nros 3, 6, 7 y 26, JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL S.A. - Renglones Nros 1, 2, 3, 4, 6, 7, 20, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 35 y 40,
CIRUGIA ARGENTINA S.A. - Renglón Nro 11, MEDI SISTEM S.R.L. - Renglones Nros
2, 3, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 32, 33, 34 y 35, CARDIOPACK ARGENTINA S.A.
- Renglones Nros 12 y 17, DROGUERIA ARTIGAS S.A. - Renglón Nro 39 (Alt.), RAUL
JORGE LEON POGGI - Renglones Nros 23 y 24, de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado.
Artículo 3º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros 8 y 31, de acuerdo al Dictamen de
Evaluación de Ofertas N° 1.824/SIGAF/2010, resultan do desiertos los Renglones Nros
18, 19 y 38.
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.- 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 artículo 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, notifíquese a las empresas oferentes de
conformidad con los términos de 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 - Jaime

RESOLUCIÓN N.° 397/UPE/UOAC/10.
Buenos Aires, 10 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),
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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 435.351/UOAC/2.010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 992/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 Cánulas, Drenajes, Catéteres no Vasculares 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 168/UOAC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
992/SIGAF/2.010 para el día 04 de junio de 2010 a las 12:00 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 1.347/SIGAF/2.010 se presentaron once
(11) ofertas de las siguientes firmas: SILMAG S.A., SILVANA GRACIELA CHARAF,
DEMEDIC S.A., PROPATO HNOS. S.A.I.C., EURO SWISS S.A., AMERICAN FIURE
S.A., PROMEDON S.A., DROGUERIA MARTORANI S.A., IMPLANTES CLP S.R.L.,
DCD PRODUCTS S.R.L. y NEUROGROUP ARGENTINA 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°
1.855/SIGAF/2.010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: PROPATO HNOS.
S.A.I.C. - Renglones Nros 1, 6 y 11 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108
de la Ley 2095, SILMAG S.A. - Renglones Nros 2 y 8 por ser “Única Oferta“ según Art.
109 de la Ley 2095, DROGUERIA MARTORANI S.A. - Renglones Nros 3, 12, 13 y 15
por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095, EURO SWISS S.A. Renglón Nº 4 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095,
AMERICAN FIURE S.A. - Renglón Nº 5 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art.
108 de la Ley 2095, SILVANA GRACIELA CHARAF - Renglón Nº 7 por ser “Única
Oferta“ según Art. 109 de la Ley 2095, NEUROGROUP ARGENTINA S.R.L. Renglones
Nros 9 y 16 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 y 10 por ser “Única
Oferta“ según Art. 109 de la Ley 2095 y DEMEDIC S.A.. - Renglones Nros 17, 18, 19 y
20 por ser “Única Oferta“ según Art. 109 de la Ley 2095, resultando desiertos los
Renglones Nros 14 y 21;
Que se desestiman las ofertas presentada por las firmas DROGUERIA MARTORANI
S.A. - Renglones Nros 1, 6 y 11, AMERICAN FIURE S.A. - Renglón Nº 11 y EURO
SWISS S.A. - Renglón Nº 15 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado;
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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 03 de
septiembre de 2.010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 03 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 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/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 992/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/2.008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010 para la adquisición
de Cánulas, Drenajes, Catéteres no Vasculares 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: PROPATO HNOS. S.A.I.C. Renglones Nros 1, 6 y 11 por la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y TRES CON 20/100 ($ 110.583,20), SILMAG S.A. - Renglones Nros 2 y 8
por la suma de PESOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 70/100 ($
20.144,70), DROGUERIA MARTORANI S.A. - Renglones Nros 3, 12, 13 y 15 por la
suma de PESOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 57/100
($ 60.964,57), EURO SWISS S.A. - Renglón Nº 4 por la suma de PESOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 59.334.-), AMERICAN FIURE
S.A. - Renglón Nº 5 por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO
CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 ($ 46.157,50), SILVANA GRACIELA CHARAF Renglón Nº 7 por la suma de PESOS OCHO MIL CIEN ($ 8.100.-), NEUROGROUP
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 9, 10 y 16 por la suma de PESOS CIENTO
SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA (179.980.-) y DEMEDIC S.A.
-Renglones Nros 17, 18, 19 y 20 por la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 56.350.-), ascendiendo el monto de la presente
contratación a la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS TRECE CON 97/100 ($ 541.613,97).
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas:
DROGUERIA MARTORANI S.A. - Renglones Nros 1, 6 y 11, AMERICAN FIURE S.A. Renglón Nº 11 y EURO SWISS S.A. - Renglón Nº 15 de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado
Artículo 3º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros 14 y 21 por resultar desiertos.
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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 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su
modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/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

RESOLUCIÓN N.º 403/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Conjunta Nº 2205/MSGC-MHGC/2010, y la Resolución Nº
001/UPE-UOAC/08, la Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución Conjunta Nº 2205/MSGC-MHGC/2010, del 14 de octubre
de 2010, se aprobó la Licitación Pública Nº 1360/SIGAF/2010 realizada por la
UPE-UOAC, en la que se adjudicaron los renglones Nº 7 (Solución de Sodio, Cloruro
Isotónica - NNE 05002958) y Nº 9 (Solución de Dextrosa - NNE 05003235) a la razón
social NORGREEN S.A.;
Que la razón social NORGREEN S.A., con posterioridad a retirar la Orden de Compra
Nº 39224/2010, solicitó entregar los insumos del renglón Nº 9 (Solución de Dextrosa NNE 05003235), correspondiente a la Licitación Pública N° 1360/SIGAF/2010,
colocando la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud.
GCABA“, solamente en los envases secundarios de los mismos;

N° 3563 - 14/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°101

Que, en la misma presentación la citada razón social fundamentó su solicitud
argumentando que, pese a los inconvenientes en la producción de envases primarios,
que motivaron una demora en la entrega de los mismos por parte del proveedor,
NORGREEN S.A. cuenta con stock de lo productos sin la leyenda requerida;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
dictaminó que, analizados los fundamentos expuestos por la citada razón social, podría
aceptarse la primera entrega de dichos insumos colocando la leyenda “Prohibida su
Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en etiquetas autoadhesivas
en los envases primarios;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de los profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
señaladas en el párrafo que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social NORGREEN S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que: “
En los productos debe consignarse el siguiente texto en forma indeleble: Prohibida su
Venta. Distribución Gratuita. Ministerio de Salud. GCABA - en el envase secundario y/o
en el que indique la autoridad. Asimismo para Soluciones Parenterales la mencionada
leyenda deberá consignarse además, en el envase primario“.
Que al dar favorable acogida a la entrega de los insumos del renglón Nº 9 (Solución de
Dextrosa - NNE 05003235), colocando la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución
Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en etiquetas autoadhesivas en los envases
primarios de los mismos, no se exime a NORGREEN S.A. de consignar dicha leyenda
en los envases secundarios;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social NORGREEN S.A. a realizar la primera entrega
de los insumos del renglón Nº 9 (Solución de Dextrosa - NNE 05003235),
correspondiente a la Orden de Compra Nº 39224/2010, de la Licitación Pública Nº
1360/SIGAF/2010, en los plazos y condiciones establecidas en la misma, colocando la
leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en
etiquetas autoadhesivas en los envases primarios, dejándose constancia que dicha
autorización no exime a la citada empresa, de consignar dicha leyenda en los envases
secundarios de los productos.
Artículo 2°.- Hágase saber a NORGREEN S.A. que debe rá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
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Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC y haciéndosele saber que deberá comunicar la presente medida a los
hospitales a efectos de informarles que resultarán directos y principales responsables
de los insumos entregados de acuerdo a lo resuelto en el art. 1°.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura

RESOLUCIÓN N.º 404/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio Decreto Nº
232/2010, el Decreto Nº 1353/08, su modificatorio Decreto Nº 481/2010, la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010 y elExpediente Nº 24.238/2007, la Carpeta Nº
1399672/MSGC-SSASS/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley Nº 2.095, reglamentada por Decreto Nº 754/08, se establecieron los
lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad;
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que por Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, se aprobaron las misiones
y funciones de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), quedando en cabeza del Directorio de la
misma, designar los integrantes de las comisiones de evaluación de ofertas, según
Anexo II de la citada norma;
Que, por Expediente Nº 24.238/2007, tramita la Licitación Pública Nº
05/SIGAF-DGCyC/2010, convocada para la contratación de los Servicios de
Tomografía Computada (TC) y Resonancia Magnética Nuclear (RMN) para diversos
Efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cuya apertura de ofertas se encuentra programada para el día 24 de
noviembre de 2010 a las 10.00 hs.;
Que el Artículo 38º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación de
referencia, estable expresamente que: “La Comisión de Evaluación de Ofertas (C.E.O.)
será designada por el Directorio de la UPE-UOAC, en la cual se integrarán los
representantes del Ministerio de Salud, designados por el Subsecretario de
Administración del Sistema de Salud a propuesta de las áreas competentes, y deberá
estar constituida con posterioridad a la aprobación de los Pliegos de Bases y
Condiciones y previo a la apertura de las ofertas“;
Que en ese sentido, mediante Carpeta Nº 1.399.672/MSGC-SSASS/2010, el Sr.
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuso la nómina de integrantes
de la Comisión de Evaluación de Ofertas, que cuentan con competencia y experiencia
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cuales

cumplirán
sus
funciones
“
ad honorem“;
Que así las cosas, resulta pertinente la designación de los integrantes de la Comisión
de Evaluación de Ofertas de la Licitación Pública Nº 05/SIGAF-DGCyC/2010, que
reúnan los requisitos de idoneidad necesarios para tal fin;
Que, atento lo hasta aquí expuesto y en uso de las facultades conferidas en el Anexo II
de la Resolución Conjunta Nº 1440/MHGC-MSGC/10 y de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 38º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación de
marras, el Directorio de la UPE-UOAC se encuentra facultado para designar a los
miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas;
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA UPE-UOAC
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas de la
Licitación Pública Nº 05/SIGAF-DGCyC/2010, la cual estará conformada por el Dr.
Pablo Marcelo Muntaabski (D.N.I. Nº 13.212.709), el Cdor. Julio Jorge Lotes (LE Nº
7.681.262), el Dr. Ciro Mario Busso (FC 413.436) y el Bioing. Gerardo Manuel Ledesma
(D.N.I. Nº 24.523.568) en carácter de titulares, designándose asimismo con carácter de
suplente al Sr. Damián Leardo Gabás (D.N.I. Nº 20.618.505) y al Bioing. Gustavo
Federico Collasius (D.N.I. Nº 22.070.529).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
para la prosecución de su trámite. Kirby - Greco - Mura

RESOLUCIÓN N.º 405/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto N°1353/2008, su modificatorio el Decreto N° 481/2010, la Resolución
Conjunta N° 1440/MSGC-MHGC/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/08, modificado por Decr eto NM81/2010 se creó la Unidad
Operativa de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la
cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los procesos
de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
si o por terceros;
Que surge del Decreto N°481/2010 que el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales quedará conformado por el Subsecretario de Administración del Sistema de
Salud del Ministerio de Salud, el Director General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda, un Director General designado por el Ministro de Salud y un
representante designado por el Ministro de Hacienda;
Que, en virtud de las modificaciones introducidas por el mencionado Decreto
NM81/2010, por Resolución N°1440/MSGC-MHGC/2010 se modificó la estructura
organizativa de la mencionada Unidad derogándose las Resoluciones

N° 3563 - 14/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°104

N°1909/MSGC-MHGC/2009
y
N°2178/MSGC-MHGC/2009.
Que de resultas de lo expuesto resulta necesario modificar el régimen de reemplazos
de cada miembro del Directorio de la UPE-UOAC, oportunamente fijado por la
Resolución N°278/UPE-UOAC/2.009;
Que en este orden, resulta conveniente establecer que, cada vez un miembro del
Directorio se ausente, podrá ser reemplazado en el despacho de las tareas propias de
su cargo como miembro del mismo, por cualquiera de los integrantes del referido
Directorio de la UPE-UOAC indistintamente;
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Derogase la Resolución N°278/UPE-UOAC /2009
Articulo 2º.- Determinase que cada vez que alguno de los miembros de este Directorio
se ausente, en cumplimiento de una misión o en uso de licencia oficial, podrá ser
reemplazado en el despacho de las tareas propias de su cargo de Director, por
cualquiera de los demás integrantes del mismo en forma indistinta.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura

RESOLUCIÓN N.º 407/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Conjunta Nº 2281/MSGC-MHGC/2010, y la Resolución Nº
001/UPE-UOAC/08, la Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución Conjunta Nº 2281/MSGC-MHGC/2010, del 25 de octubre
de 2010, se aprobó la Licitación Pública Nº 1027/SIGAF/2010 realizada por la
UPE-UOAC, en la que se adjudicaron los renglones Nº 6 (Cinta Adhesiva Oxido de
Zinc - NNE 09007757), Nº 12 (Hoja de Bisturí - NNE 05018740), Nº 13 (Hoja de Bisturí
- NNE 05018741) y Nº 21 (Hoja de Bisturí - NNE 05022406) a la razón social
PROPATO HNOS. S.A.I.C.;
Que la razón social PROPATO HNOS S.A.I.C., con posterioridad a retirar la Orden de
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Compra Nº 40707/2010, solicitó entregar los insumos del renglón Nº 6 (Cinta Adhesiva
Oxido de Zinc - NNE 09007757), correspondiente a la Licitación Pública N°
1027/SIGAF/2010, bajo el nombre comercial “AS“ en lugar de las telas adhesivas
“Printex“ ofertadas originalmente con su propuesta económica;
Que, en la misma presentación la citada razón social fundamentó su solicitud
argumentando que, ambas marcas son exactamente iguales, surgiendo ambas de la
misma línea de producción. La diferencia radica en el hecho de que las telas marca
“Printex“ se encuentran envasadas en tubos metálicos cilíndricos y las telas marca
“AS“ en cajas rígidas de cartón, de igual dimensión pero formato rectangular,
permitiendo de esta forma una mejor estiba, adjuntando a tal fin los análisis efectuados
en el INTI, cumplimentando los ensayos requeridos por la Norma IRAM 7700;
Que la citada firma, continúa argumentando que ambos productos poseen el mismo
precio y la producción del empaque con el que se envasa las telas marca “AS“, permite
de manera más sencilla y rápida, la incorporación del rotulado exigido;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC,
previo análisis de las muestras presentadas por la firma PROPATO HNOS. S.A.I.C.
dictaminó que, analizados los fundamentos expuestos por la citada razón social, sería
razonable aceptar el cambio de marca propuesto, toda vez que no existen diferencias
entre las cintas adhesivas marca “Printex“ y “AS“;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de los profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
señaladas en el párrafo que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C. a realizar la
entrega de los insumos del renglón Nº 6 (Cinta Adhesiva Oxido de Zinc - NNE
09007757), correspondientes a la Orden de Compra Nº 40707/2010, de la Licitación
Pública Nº 1027/SIGAF/2010, bajo el nombre comercial “AS“.
Artículo 2°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta UPE-UOAC
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras.
Artículo 3°.- Hágase saber a PROPATO HNOS. S.A.I.C. que deberá presentar copia de
la presente resolución al momento de la entrega.Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales. Kirby - Greco - Mura
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RESOLUCIÓN N.º 408/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución
Conjunta
Nº
2205/UPE-UOAC/2010,
y
la
Resolución
Nº
001/UPE-UOAC/08, la Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 2205/UPE-UOAC/2010, del 14 de octubre de
2010, se aprobó la Licitación Pública Nº 1360/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC,
en la que se adjudicaron los renglones Nº 2 (Agua Bidestilada - NNE 05002163), Nº 5
(Solución de Sodio, Bicarbonato - NNE 05002497), Nº 10 (Solución de Dextrosa - NNE
05003237), Nº 11 (Solución de Dextrosa - NNE 05003238), Nº 13 (Solución de Sodio,
Cloruro Isotónica - NNE 05006897), Nº 14 (Solución de Dextrosa - NNE 05066514), Nº
19 (Solución de Sodio Cloruro Isotónica - NNE 05069544) y Nº 20 (Solución de Sodio
Cloruro Isotónica - NNE 05069545) a la razón social CASA OTTO HESS S.A.;
Que, la razón social CASA OTTO HESS S.A. con posterioridad a retirar la Orden de
Compra Nº 39219/2010, mediante presentación de fecha 09 de noviembre de 2010,
que originó el Registro Nº 1355830/UPE-UOAC/2010, solicitó entregar los insumos del
renglón Nº 5 (Solución de Sodio, Bicarbonato - NNE 05002497), con vencimiento de
fecha 08/2011, de la Licitación Pública Nº 1360/SIGAF/2010, toda vez que se trata de
una solución que tiene una estabilidad restringida a causa de la fácil descomposición
del Bicarbonato de Sodio en solución;
Que la citada razón social, se comprometió a realizar el canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, giradas las actuaciones a la Coordinación Operativa Técnica de la UPE-UOAC, la
misma dictaminó que, atento los fundamentos expuestos y a los fines de no alterar el
normal abastecimiento de los hospitales, resulta atendible dar curso favorable a la
solicitud planteada respecto de una primera entrega de 5196 unidades del insumo
Solución de Sodio, Bicarbonato - NNE 05002497, teniendo en cuenta el compromiso de
canje asumido por la razón social CASA OTTO HESS S.A.;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
CASA OTTO HESS S.A., dejando expresa constancia que los insumos adjudicados no
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pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el Registro Nº
1355830/UPE-UOAC/2010, vgr. 08/2011;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, “
Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses a
partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses.“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, CASA OTTO HESS S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de
su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social CASA OTTO HESS S.A. a entregar cinco mil
ciento noventa y seis (5196) unidades de los insumos del renglón Nº 5 (Solución de
Sodio, Bicarbonato - NNE 05002497), con vencimiento de fecha 08/2011,
correspondiente a la Orden de Compra Nº 39219/2009, de la Licitación Pública Nº
1360/SIGAF/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante CASA OTTO HESS S.A., haciéndole saber
además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los medios necesarios
para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º de la presente
Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a CASA OTTO HESS S.A. qu e se acepta el compromiso
asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten
el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC. Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco
- Mura
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RESOLUCIÓN N.º 409/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Conjunta Nº 2281/MSGC-MHGC/2010, y la Resolución Nº
001/UPE-UOAC/08, la Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución Conjunta Nº 2281/MSGC-MHGC/2010, del 25 de octubre
de 2010, se aprobó la Licitación Pública Nº 1027/SIGAF/2010 realizada por la
UPE-UOAC, en la que se adjudicó el renglón Nº 33 (Cubre Camilla de2.40 50 cm de ancho
x 50m de largo - NNE 05067176) a la razón social PADEMED S.R.L.;
Que la razón social PADEMED S.R.L., con posterioridad a retirar la Orden de Compra
Nº 40714/2010, ofreció como reemplazo del insumo del renglón Nº 33, correspondiente
a la Licitación Pública N° 1027/SIG AF/2010, entregar cubre camillas de tela no tejida
de 30 gramos/metro cuadrado;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC,
previo análisis de las muestras presentadas por la firma PADEMED S.R.L. dictaminó
que, la muestra presentada por la misma se adapta a lo solicitado oportunamente para
el renglón Nº 33 de la licitación de referencia;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de los profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
señaladas en el párrafo que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social PADEMED S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social PADEMED S.R.L. a realizar la entrega de los
insumos del renglón Nº 33 (Cubre Camilla - NNE 05067176), correspondientes a la
Orden de Compra Nº 40714/2010, de la Licitación Pública Nº 1027/SIGAF/2010, en
presentaciones de tela no tejida de 30 gramos/metro cuadrado.
Artículo 2°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta UPE-UOAC
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras.
Artículo 3°.- Hágase saber a PADEMED S.R.L. que deb erá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales. Kirby - Greco - Mura

RESOLUCIÓN N.º 410/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 24 de noviembre 2010
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 384/UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución Nº 384/UOAC/2010, del 26 de octubre de 2010, se
aprobó la Licitación Pública Nº 1921/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones Nº 2 (Bolsa para Recolección de Fluídos - NNE
05021994), Nº 3 (Bolsa para Aspiración - NNE 05032284) y Nº 4 (Bolsa para
Recolección de Fluídos - NNE 05036563) a la razón social DROGUERÍA COMARSA
S.A.;
Que la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A., con posterioridad a retirar la Orden
de Compra Nº 40515/2010, solicitó entregar los insumos de la misma, correspondiente
a la Licitación Pública N° 1921/SIGAF/2010, bajo el nombre comercial “Aspirator“ en
lugar de las Bolsas para Recolección de Fluídos “Eco Vac“ ofertadas originalmente con
su propuesta económica;
Que, en la misma presentación la citada razón social fundamentó su solicitud
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argumentando que, en la actualidad varias unidades solicitantes están utilizando
Bolsas y Carritos Contenedores marca “Aspirator“. Asimismo DROGUERÍA COMARSA
S.A. se contactó con los proveedores de dicha marca al solo efecto de corroborar su
disponibilidad y pese a la diferencia en el precio, informaron que se encuentran en
condiciones de aceptar el cambio propuesto y proceder con las entregas de los
mismos;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC,
previo análisis de las muestras presentadas por la firma DROGUERÍA COMARSA S.A.
dictaminó que, analizados los fundamentos expuestos por la citada razón social, sería
razonable aceptar el cambio de marca propuesto, toda vez que las muestras
presentadas responden a lo solicitado oportunamente en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación de referencia;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de los profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
señaladas en el párrafo que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A. a realizar la
entrega de los insumos de los renglones Nº 2 (Bolsa para Recolección de Fluídos NNE 05021994), Nº 3 (Bolsa para Aspiración - NNE 05032284) y Nº 4 (Bolsa para
Recolección de Fluídos - NNE 05036563, correspondientes a la Orden de Compra Nº
40515/2010, de la Licitación Pública Nº 1921/SIGAF/2010, bajo el nombre comercial
“Aspirator“.
Artículo 2°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta UPE-UOAC
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras.
Artículo 3°.- Hágase saber a DROGUERÍA COMARSA S.A. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales. Kirby - Greco Mura

RESOLUCIÓN N.º 413/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
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Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 385/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 385/UPE-UOAC/2010, del 26 de octubre de 2010, se
aprobó la Licitación Pública Nº 1105/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicó el renglón Nº 13 (Anticuerpos Anti HIV I y II - NNE 05061703), a la
razón social WM ARGENTINA S.A.;
Que, la razón social WM ARGENTINA S.A. con posterioridad a retirar la Orden de
Compra Nº 41234/2010, mediante presentación de fecha 12 de noviembre de 2010,
que originó el Registro Nº 1382936/UPE-UOAC/2010, solicitó se le conceda una
prórroga de veinte (20) días para realizar la entrega de los insumos de la misma,
fundamentando lo solicitado en el hecho de que se trata de productos importados, y no
es habitual que las compañías posean un stock regular de dicho producto, sumado ello
a la demora en la importación;
Que en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de la UPE-UOAC
entendió que, debía tomar intervención la Coordinación SIDA del Ministerio de Salud, a
efectos de que emita opinión al respecto;
Que habiendo tomado intervención la Coordinación SIDA, la Bioq. Marisa Nan
recomendó que se acepte la presentación de la firma WM ARGENTINA S.A., dado que
están en la fecha prevista, quedando a la espera del producto en depósito;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
WM ARGENTINA S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
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1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Concédase a la razón social WM ARGENTINA S.A. una prórroga de veinte
(20) días para realizar la entrega de los insumos del renglón Nº 13 (Anticuerpos Anti
HIV I y II - NNE 05061703), correspondiente a la Orden de Compra Nº 41234/2010, de
la Licitación Pública Nº 1105/SIGAF/2010.
Artículo 2°.- Hágase saber a WM ARGENTINA S.A. que deberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura

RESOLUCIÓN N.º 419/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 397/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 397/UPE-UOAC/2010, d el 10 de noviembre de 2010,
se aprobó la Licitación Pública N° 992/SIGAF/2010 r ealizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones N° 1 (Cánula para Traqueostomía con Balón - NNE
05022285), N° 6 (Cánula para Traqueostomía con Baló n - NNE 05037583) y N° 11
(Cánula para Traqueostomía con Balón - NNE 05055118) a la razón social PROPATO
HNOS. S.A.I.C.;
Que, la razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C., con posterioridad a retirar la Orden de
Compra Nº 42644/2010, solicitó mediante presentación que originó el Registro Nº
1455492-UOAC-2010, entregar los insumos de la citada orden, correspondientes a la
Licitación Pública N° 992/SIGAF/2010, eximiéndolos de colocar la leyenda “Prohibida
su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios
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de los productos, sellando la misma en sus cajas contenedoras;
Que, en la misma presentación la citada razón social fundamentó su solicitud
argumentando que se trata productos importados, que cumplen con la totalidad de las
exigencias de la A.N.M.A.T. y de la Dirección de Lealtad Comercial, cuyo rotulado no
debería ser modificado arbitrariamente, dejando constancia que dicha exigencia se
concentra en los envases primarios que constituyen la unidad de uso profesional,
siendo menor la exigencia en los envases terciarios o contenedores;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
dictaminó que, analizados los fundamentos expuestos por la citada razón social, como
excepción, sería razonable dar curso favorable a lo solicitado, respecto colocar la
leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en
cada envase secundario;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de los profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
señaladas en el párrafo que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C. a realizar la
entrega de los insumos de los renglones N° 1 (Cánul a para Traqueostomía con Balón NNE 05022285), N° 6 (Cánula para Traqueostomía co n Balón - NNE 05037583) y N°
11 (Cánula para Traqueostomía con Balón - NNE 05 055118), correspondientes a la
Orden de Compra N° 42644/2010, de la Licitación Pública N° 992/SIGAF/2010, en los
plazos y condiciones establecidas en la misma, eximiéndolos de colocar la leyenda
“Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases
primarios de dichos insumos, debiendo colocar la misma en sus envases secundarios.
Artículo 2°.- Hágase saber a PROPATO HNOS. S.A.I.C. que deberá presentar copia de
la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC y haciéndosele saber que deberá comunicar la presente medida a los
hospitales a efectos de informarles que resultarán directos y principales responsables
de los insumos entregados de acuerdo a lo resuelto en el art. 1°.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura
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RESOLUCIÓN N.º 420/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Conjunta Nº 2281/MSGC-MHGC/2010, y la Resolución Nº
001/UPE-UOAC/08, la Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución Conjunta N° 2281/MSGC-M HGC/2010, del 25 de octubre
de 2010, se aprobó la Licitación Pública N° 1027/SI GAF/2010 realizada por la
UPE-UOAC, en la que se adjudicaron los renglones N° 6 ( Cinta Adhesiva Oxido de
Zinc - NNE 09007757), N° 12 (Hoja de Bisturí Nº 15 - NNE 0 5018740), Nº 13 (Hoja de
Bisturí Nº 23 - NNE 05018741) y N° 21 (Hoja de Bisturí Nº 1 1 - NNE 05022406) a la
razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C.;
Que, la razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C., con posterioridad a retirar la Orden de
Compra Nº 40707/2010, solicitó mediante presentación que originó el Registro Nº
1455499-UOAC-2010, entregar los insumos de los renglones N° 12 (Hoja de Bisturí Nº
15 - NNE 05018740), Nº 13 (Hoja de Bisturí Nº 23 - NNE 05018741) y N° 21 (Hoja de
Bisturí Nº 11 - NNE 05022406), correspondientes a la Orden de Compra Nº
40707/2010, de la Licitación Pública N° 1027/SIGAF/ 2010, eximiéndolos de colocar la
leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los
envases primarios de los productos, sellando la misma en sus cajas contenedoras;
Que, en la misma presentación la citada razón social fundamentó su solicitud
argumentando que se trata productos importados, que cumplen con la totalidad de las
exigencias de la A.N.M.A.T. y de la Dirección de Lealtad Comercial, cuyo rotulado no
debería ser modificado arbitrariamente, dejando constancia que dicha exigencia se
concentra en los envases primarios que constituyen la unidad de uso profesional,
siendo menor la exigencia en los envases terciarios o contenedores;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
dictaminó que, analizados los fundamentos expuestos por la citada razón social, como
excepción, sería razonable dar curso favorable a lo solicitado, respecto colocar la
leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en
cada envase secundario;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de los profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
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señaladas
en
el
párrafo
que
antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C. a realizar la
entrega de los insumos de los renglones N° 12 (Hoja de Bisturí Nº 15 - NNE
05018740), Nº 13 (Hoja de Bisturí Nº 23 - NNE 05018741) y N° 21 (Hoja de Bisturí Nº
11 - NNE 05022406), correspondientes a la Orden de Compra Nº 40707/2010, de la
Licitación Pública N° 1027/SIGAF/2010, en los plazo s y condiciones establecidas en la
misma, eximiéndolos de colocar la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita,
Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de dichos insumos, debiendo
colocar la misma en sus envases secundarios.
Artículo 2°.- Hágase saber a PROPATO HNOS. S.A.I.C. que deberá presentar copia de
la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC y haciéndosele saber que deberá comunicar la presente medida a los
hospitales a efectos de informarles que resultarán directos y principales responsables
de los insumos entregados de acuerdo a lo resuelto en el art. 1°.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura

RESOLUCIÓN N.º 421/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 109/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo
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la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución Nº 109/UPE-UOAC/2010, del 14 de abril de 2010, se
aprobó la Licitación Pública Nº 375/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC,
emitiéndose la Orden de Compra Nº 15322/2010, en la que se adjudicó el renglón Nº 1
(Cicloserina - NNE 252-00650501-09015252), a la razón social VERESNE S.A.;
Que, de la citada orden de compra, surge expresamente que la entrega de los insumos
deberá realizarse en el Operador Logístico, sito en la calle A. Palacios Nº 1339 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o donde la repartición usuaria designe;
Que, la razón social VERESNE S.A. mediante presentación de fecha 01 de diciembre
de 2010 que originó el Registro Nº 1474318/UPE-UOAC/10, solicitó respecto del
insumo Cicloserina (NNE 252-00650501-09015252) correspondientes a la Orden de
Compra Nº 15322/2010, realizar una única entrega de la misma directamente en la
Coordinación de la Red para la Atención de la Tuberculosis del Hospital de
Enfermedades Infecciosas “Francisco J. Muñiz“, debido a que dichos insumos son
importados e ingresan al país, por la vía de medicación de uso compasivo, razón por la
cual el uso y almacenaje es exclusivo de la citada Red;
Que requerido el dictamen técnico de estilo, el Dr. Antonio Enrique Sancineto (FM
237.203), en carácter de Coordinador de la Red para la Atención de la Tuberculosis del
Hospital de Enfermedades Infecciosas “Francisco J. Muñiz“, solicitó a esta UPE-UOAC
que la entrega del medicamento Cicloserine, cápsulas de 250 mr., sea realizada en una
única entrega directamente en la citada Red, sita en Uspallata 2272 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en ese orden, atento los fundamentos esgrimidos por la Coordinación de la Red
para la Atención de la Tuberculosis del Hospital de Enfermedades Infecciosas
“Francisco J. Muñiz“ y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento
de los productos adjudicados, resulta conveniente, respecto del insumo Cicloserina
(NNE 252-00650501-09015252), establecer que la razón social VERESNE S.A., realice
una única entrega del mismo directamente en la mencionada Coordinación;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social VERESNE S.A. a realizar una única entrega
del insumo del renglón Nº 1 Cicloserina (NNE 252-00650501-09015252)
correspondiente al total de la Orden de Compra Nº 15322/2010, de la Licitación Pública
Nº 375/SIGAF/2010 directamente en la Coordinación de la Red para la Atención de la
Tuberculosis del Hospital de Enfermedades Infecciosas “Francisco J. Muñiz“, sita en
Uspallata 2272 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Hágase saber a VERESNE S.A. que deber á presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.

N° 3563 - 14/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°117

Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC, a la Coordinación de la Red para la Atención de la Tuberculosis del
Hospital de Enfermedades Infecciosas “Francisco J. Muñiz“ y a la Coordinación
Operativa de Administración de la UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura

Ministerio de Hacienda-Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 2521/SSGEYAF/APRA/10
Buenos Aires, 9 de octubre de 2010
VISTO:
La Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
Leyes Nacionales N° 25.675, N° 25.670 y 25.612, las Resoluciones Nacionales N°
177/SAyDS/07, N° 178/SAyDS/07, N° 303/SAyDS/07, N° 1639/SAyDS/07, N°
1973/SAyDS/07, N° 398/SAyDS/08, la Circular SSN REG 157 la Ley N° 2.506, la Ley
N° 2.628, la Ley Nº 123, los Decretos N° 2075/GCABA/07, N° 138/08, N° 424/08 N°
590/ 08 y Nº 241/10, la Resolución Conjunta Nº2 – APRA/SSGO/09 y el Expediente N°
5115/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “(…)el daño ambiental
generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley (…)”;
Que, en el mismo sentido, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deja sentado el principio de que el ambiente es patrimonio común, que
toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de
preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras;
agregando que “(…) toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al
ambiente debe cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de
recomponer (…)”;
Que, la Ley Nacional N°25.675 - Ley General del Ambiente, establece en su artículo 22
que “(…)toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades
riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá
contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el
financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir (…)”definiendo al daño como toda alteración relevante que modifique negativamente al
ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores
colectivos (artículo 27);
Que, el artículo 22 de la ley citada, presenta características de una norma de
naturaleza mixta, al regular, por un lado, en materia de seguros, la cual constituye
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derecho de fondo conforme lo dispuesto en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución
Nacional, y por el otro, en materia ambiental, como norma de presupuestos mínimos de
protección ambiental, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional;
Que por presupuesto mínimo debe entenderse el umbral básico de protección
ambiental que corresponde dictar a la Nación y que rige en forma uniforme en todo el
territorio nacional como piso inderogable que garantiza a todo habitante una protección
ambiental mínima más allá del sitio en que se encuentre;
Que, de igual modo, la citada ley 25.675 en su artículo 28 determina que quien
ocasione un daño al ambiente será objetivamente responsable de su restablecimiento
al estado anterior a su producción y para el caso de que ello no sea posible, la
indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente será
depositada en el Fondo de Compensación Ambiental que fuera creado por la misma
Ley;
Que en virtud de lo expresado la normativa referenciada resulta de alcance federal, es
decir que se aplica en todo el territorio de la República, sin que ello implique alterar las
jurisdicciones locales, de acuerdo a lo dispuesto en los artículo 75, inciso 12 y 41 de la
Constitución Nacional;
Que en base a ello, la normativa referenciada es dictada por organismos de nivel
federal, y debe ser aplicada por las autoridades competentes de las jurisdicciones
locales, quienes se han reservado tanto el poder judicial como el poder de policía
respecto de su cumplimiento;
Que por medio de las Resoluciones Nacionales N°177/SAyDS/07, N°178/SAyDS/07,
N°303/SAyDS/07, N°1639/SAyDS/07, N° 1973/SAyDS/07, N°1398/SAyDS/08,
Nº98/SAyDS/07 se han establecido normas reglamentarias de la ley aludida, que
brindan las pautas para implementar el seguro ambiental en la República Argentina;
Que, por medio de la Circular SSN REG 157 se estableciò que todo tramite que se
haya iniciado o que se inicie en el futuro con el objeto de obtener la aprobación de
planes de seguro, cláusulas y demás elementos técnicos contractuales
correspondientes a la cobertura de riesgos previstos en el articulo 22 de la Ley Nº
25.675 deberá adecuarse a las condiciones estipuladas en el Anexo de la Resoluciòn
Conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS Nº 98/2007 y SECRETARIA DE
AMBIENTE YDESARROLLO SUSTENTABLE Nº 1973/2007
Que, el grupo de normas referido ha sido elaborado de modo coordinado entre la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Secretaría de
Finanzas del Ministerio de Economía y Producción de la Nación y la Superintendencia
de Seguros de la Nación, tendientes a complementar, reglamentar y/o aclarar distintas
cuestiones relativas al seguro ambiental, con el objeto de propender a la
implementación paulatina del mismo, creando diversos instrumentos a tales fines;
Que, con fundamento en la normativa antes citada, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha venido requiriendo la efectiva constitución de seguros ambientales a través
de sus más recientes pronunciamientos: autos “MENDOZA, Beatriz Silvia y Otros c/
Estado Nacional y Otros s/ Daños y Perjuicios; daños derivados de la contaminación
ambiental del Río Matanza-Riachuelo”, M 1596 XL, punto IV.3 del 23/7/2008;
“ASOCIACIÓN DE SUPERFICIARIOS DE LA PATAGONIA c/ YPF S.A. y Otros s/Daño
Ambiental”, 1274 XXXIX del 13/7/2004;
Que, asimismo el Juzgado Federal de Primera Instancia del Departamento Judicial de
Quilmes, en autos “MENDOZA, Beatriz Silvia y Otros c/ ESTADO NACIONAL y Otros
s/ EJECUCION DE SENTENCIA (en autos Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ ESTADO
NACIONAL y Otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS; ha ordenado a la Nación y a la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, a reglamentar de forma urgente la exigencia
establecida en el artículo 22 de la Ley Nacional Nº25.675 en el ámbito de la Cuenca
Hídrica Matanza-Riachuelo, a los fines de exigir su cumplimiento por parte de aquellos
establecimientos que estén comprendidos en el área de su competencia;
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Que, por Ley Nacional Nº26.168 se creó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR) como ente de derecho público interjurisdiccional conformado por la Nación,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Municipios Integrantes de la Cuenca
Matanza Riachuelo y la Provincia de Buenos Aires;
Que, el artículo 13 de la citada Ley Nacional ratifica lo oportunamente acordado entre
las partes, en cuanto al compromiso asumido respecto a impulsar en el ámbito de cada
una de sus jurisdicciones, el dictado de las normas que materialicen la ejecutividad de
dicha Ley Nacional;
Que, el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, autoridad de aplicación en
materia ambiental de la Provincia de Buenos Aires, ha dictado la Resolución OPDS
Nº165/10, mediante la cual ha reglamentado la exigencia del Art. 22 de la Ley Nacional
Nº25.675 en jurisdicción de dicha Provincia, dando cumplimiento de ese modo a lo
ordenado en el mentado resolutorio del Juzgado Federal de Primera Instancia del
Departamento Judicial de Quilmes.
Que, en ese mismo marco y en uso de las facultades que le competen, la ACUMAR
dictó las Resoluciones Nº 07/2009, 29/2010, 34/2010, 110/2010, 132/2010, 278/2010 y
372/2010, que implementan –entre otras medidas- la exigibilidad en el ámbito de la
Cuenca Matanza Riachuelo del seguro ambiental obligatorio para aquellos
establecimientos que desarrollen actividades riesgosas para el ambiente, así como
sanciones en caso de incumplimiento.
Que, por lo expuesto, resulta necesario hacer lo propio en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante la Ley N°2.506 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha creado
la estructura ministerial del Gobierno de la Ciudad, disponiendo las facultades y
responsabilidades de cada Ministerio;
Que, por Decreto N°2.075/07 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Ley de la Ciudad N°2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, que tiene como por
objeto proveer a la protección de la calidad ambiental a través de la planificación,
programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las funciones de
superintendencia general y el control de legalidad que ejercerá el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que, mediante el Decreto de la Ciudad N°138/08, se establece que la Agencia de
Protección Ambiental en su carácter de organismo con mayor competencia ambiental
actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia
de su competencia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre los objetivos de la Agencia de Protección Ambiental, surge el de velar por el
cumplimiento de las normas en materia de regulación y control del ambiente de esta
Ciudad;
Que, por Decreto N°424/08 se creó la Dirección General de Seguros con dependencia
orgánica de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda,
quedando modificado en tal sentido el Decreto N°2.075/ GCABA/07;
Que, la mencionada norma define como misión de la citada unidad de organización
centralizar la contratación, información total y administración de la operatoria de la
totalidad de los seguros que operen en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto N°590/08 se ampliaron los términos del Decreto N°424/ GCABA/08
en lo referente a la descripción de las responsabilidades primarias de la Dirección
General de Seguros, aprobando las mismas y modificando en tal sentido el Anexo 2/5
del Decreto N°2.075/ GCABA/07;
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Que, por Decreto Nº 241/10 se estableció que las contrataciones de seguros que
deban efectuar los organismos que conforman el Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autònoma de Buenos Aires se realizaràn a travès de la Direcciòn General de
Seguros.
Que, en virtud del marco normativo referenciado, y de las competencias propias de la
Agencia de Protección Ambiental y de la Dirección General de Seguros dependiente de
la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda de la Ciudad, se
constituyó mediante Resolución Conjunta Nº2- APRA/SSGO/09 la Comisión
Interorgánica de Seguros Ambientales, con el con el fin de efectuar el análisis,
desarrollo e implementación de la normativa vigente en materia de seguros
ambientales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Comisión Interorgánica de Seguros Ambientales quedó conformada por la
Agencia de Protección Ambiental y la Subsecretaría de Gestión Operativa del
Ministerio de Hacienda e integrada por profesionales de la Dirección General de
Seguros del Ministerio de Hacienda y por las Direcciones Generales de Planeamiento,
Evaluación Técnica y Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección
Ambiental;
Que, dicha Comisión ha determinado que la obligatoriedad de contratar el seguro
ambiental previsto por el art. 22 de la Ley Nacional Nº25.675 corresponde a toda
actividad, proyecto, obra o emprendimiento de impacto ambiental con relevante efecto
que pretenda desarrollarse, o se encuentren en ejecución en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, la Comisión Interorgánica ha entendido necesario abordar la
regularización de la situación de tres diferentes clases de sujetos alcanzados por la
aludida obligación de contratar el seguro ambiental: el Gobierno por sus actividades
propias, los terceros que efectúan actividades por cuenta y orden del Gobierno y los
terceros responsables de actividades ajenos al Gobierno;
Que, con respecto a las actividades propias del Gobierno, corresponde a cada
dependencia del mismo tomar las medidas necesarias para amparar el riesgo en las
actividades, programas, proyectos y/o emprendimientos que se desarrollen dentro de
su ámbito y que corresponda sean categorizadas como “Con Relevante Efecto
Ambiental”, en los términos de la Ley de la Ciudad Nº 123 y su modificatoria.
Que, en lo relativo a obras y servicios de impacto ambiental con relevante efecto
contratados a través de terceros, corresponde implementar para las diversas
contrataciones la exigencia de la cobertura del seguro ambiental en todos los pliegos
de Bases y Condiciones utilizados, como un recaudo a cumplimentar por todos los
oferentes;
Que, es necesario llevar un control de las pólizas de seguro presentadas, en función de
sus aspectos formales, como así también los alcances de cobertura de las mismas.
Que, con relación a los terceros responsables ajenos al Gobierno, corresponde a esta
Agencia de Protección Ambiental llevar adelante las medidas necesarias para exigir su
cumplimiento por parte de los mismos en los casos que corresponda;
Que, la cobertura prevista por el Art. 22 de la Ley Nacional Nº 25.675 se refiere
prioritariamente a la obligación de recomponer el daño ambiental que pudiere
provocarse;
Que, en este contexto, se deberá establecer claramente que el único instrumento que
se admitirá en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acreditar el
cumplimiento de la obligación prevista en el Art. 22 de la Ley Nº25.675, serán las
pólizas de Seguro por Daño Ambiental emitidas por las Compañías de Seguro que
hayan sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación con la previa
Conformidad Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y que
hayan acreditado su capacidad técnica para llevar adelante tareas de recomposición
ambiental a través de operadores legalmente habilitados.
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Que, el seguro ambiental se presenta como una herramienta de prevención y
reparación del daño, ya que el valor de la prima así como el monto asegurable, tendrán
directa relación con la gestión ambiental de la actividad que se realice;
Que, han tomado intervención los organismos de asesoramiento y control, en el ámbito
de su competencia.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido opinión en los
términos de la Ley Nº 1218
Por ello, y en uso de las facultades legales que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
Y
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo.1º.- Disponer la obligatoriedad de acreditar la contratación del seguro
ambiental previsto por el art. 22 de la Ley Nacional Nº25.675 y reglamentado por las
normas nacionales citadas en los Considerandos que forman parte de la presente, para
todas las actividades, proyectos, obras o emprendimientos que se categoricen como de
Impacto ambiental con relevante efecto en los casos que corresponda en los términos
del Título IX de la Ley de la Ciudad Nº 123 y normativa complementaria, que lleven a
cabo personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y que pretendan desarrollarse o
se encuentren en ejecución en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Disponer que, a fin de obtener o mantener vigentes las respectivas
habilitaciones, permisos e inscripciones que otorga esta Agencia, los titulares de las
actividades, proyectos, obras o emprendimientos que se presuman como de Impacto
ambiental con relevante efecto , deberán acreditar en los casos que corresponda la
contratación de un seguro con cobertura de entidad suficiente para garantizar el
financiamiento de la recomposición del daño ambiental que su actividad pudiera
producir, en observancia a lo establecido por el artículo 22 de la Ley Nacional Nº
25.675 y las normas reglamentarias señaladas en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Disponer que el incumplimiento de lo establecido en esta Resolución será
considerado una infracción a la Ley de la Ciudad Nº 123 y normativa complementaria.
Artículo 4º: Establecer que el único instrumento que se admitirá en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acreditar el cumplimiento de la obligación
prevista en el Art.22 de la Ley Nacional Nº25.675, serán las pólizas de Seguro por
Daño Ambiental emitidas por Compañías de Seguro que hayan sido aprobadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación con la previa Conformidad Ambiental de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y que hayan acreditado
su capacidad técnica para llevar adelante tareas de recomposición ambiental a través
de operadores legalmente habilitados.
Artículo 5º.- La Dirección General de Seguros será la encargada de la guarda, control y
administración de las pólizas de seguros
Artículo 6º.- Registrese , publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, a la Dirección General de
Seguros dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del
Ministerio de Hacienda a las Direcciones Generales de Planeamiento, Evaluación
Técnica, Técnica, Administrativa y Legal y de Control dependientes de la Agencia de
Protección Ambiental y a la Agencia Gubernamental de Control . Cumplido, archívese.
Eglez - Corcuera
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Disposiciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
DISPOSICIÓN N.° 8/DGDPCIU/10.
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.506 (BOCBA N° 2.824) y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07
(BOCBA N° 2.829) y N° 179/GCBA/10 (BOCBA Nº 3.372), la Disposición Nº
06/DGDPCIU/10, el Expediente N° 1249575/10, y
CONSIDERANDO:
Que, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se creó el Registro de
Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC);
Que, mediante la Ley de Ministerios N° 2.506, y su Decreto Reglamentario Nº 2075/07,
se estableció la estructura orgánica funcional de Gobierno;
Que, dentro de la mencionada estructura se crea, entre otros organismos, la Dirección
General de Descentralización y Participación Ciudadana dependiente de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que, por Decreto N° 179/10 se establecieron las responsabilidades primarias de dicha
Dirección General, encontrándose, entre otras, la de “Administrar el Registro de
Organización de Acción Comunitaria con asiento o actuación en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a fin de otorgarles un reconocimiento”;
Que, entre los objetivos del ROAC se encuentran los de: “Relevar las instituciones
intermedias que actúan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y otorgarles el
reconocimiento oficial del Gobierno”, “Contribuir a canalizar las demandas de las
organizaciones de la comunidad hacia las áreas correspondientes y coordinar las
tareas necesarias para dar respuesta en tiempo y forma”, “Actuar como un soporte de
información para otras organizaciones y para las áreas del Gobierno que trabajan e
interactúan con ellas”, “Conocer y difundir las actividades de las organizaciones de
acción comunitaria” y “Colaborar con los mecanismos de participación implementados
por el Gobierno”;
Que, a través de la Disposición Nº 06/DGDPCIU/10, se aprobaron los requisitos
necesarios para la inscripción y actualización de datos en el ROAC;
Que, se recibieron diversas recomendaciones con el objeto de mejorar los requisitos ut
supra mencionados;
Que, con el fin de perfeccionar y agilizar el procedimiento de recepción, recopilación y
actualización de la información solicitada a las distintas organizaciones de acción
comunitaria, y preparar una futura instancia de digitalización, es que resulta pertinente
el dictado del presente Acto Administrativo.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL
DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DISPONE
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Artículo 1º.- Modifíquese los requisitos para la inscripción en el Registro de
Organizaciones de Acción Comunitaria, los que como Anexo I forman parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Modifíquese los requisitos para la actualización de datos en el Registro de
Organizaciones de Acción Comunitaria, los que como Anexo II forman parte integrante
de la presente.
Artículo 3º.- Modifíquese el Certificado de Inscripción al Registro de Organizaciones de
Acción Comunitaria, el que como Anexo III forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Apruébase el Certificado de Constatación de Domicilio, el que como Anexo
IV forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria. Cumplido, archívese.
Graña

ANEXO

Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 352/DGCYC/10
Buenos Aires, 7 de Diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 208-ssaSS/10, la Disposición Nº 345/DGCyC/10 y el Expediente N°
960.465/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de un Vehículo Utilitario con destino
a la Mesa de Entradas y Salidas, de la Dirección General Legal y Técnica dependiente
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por la Resolución Nº 208/SSASS/10 se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, como así también se autoriza a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación y
designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 345-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2.699/SIGAF/10 para el día 09 de Diciembre de 2.010 a las 12,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095.
Que, por cuestiones administrativas y a fin de alentar la concurrencia a la presente
licitación, se considera conveniente postergar la fecha de apertura de ofertas;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
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Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.699/SIGAF/2010
cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 09 de Diciembre de 2010 a
las 12,00 horas, para el día 16 de Diciembre de 2.010 a las 11,00hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de un (1) día en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.-.Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite.Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 4/DGCACTYT/10.
Buenos Aires, 16 noviembre de 2010
VISTO:
La Leyes Nº 24449, Nº 2148, Nº 2652, y los Decretos Nº 1453/08, Nº 597/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.652 se creó el Cuerpo de A gentes de Control de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte es la autoridad de
control del tránsito y el transporte en la Ciudad, según lo determinado en el Código de
Tránsito y Transporte aprobado por Ley N° 2.148 y s us modificatorias;
Que atento el art. Nº 70 inc. a) apartado 3) de la Ley Nacional de Tránsito a la que
declara su plena integración la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Ley
Nº 2148, es deber de las autoridades en materia de comprobación de faltas:
Identificarse ante el presunto infractor, indicándole la dependencia inmediata a la que
pertenece;
Que el art. 3 de la Ley Nº 2652 establece que el Cuerpo de Control de Tránsito y
Transporte es un cuerpo uniformado, no armado y debidamente identificado;
Que de acuerdo al Art. 10 inc. a), Capitulo IV que, como anexo del Decreto 1453/08,
forma parte integrante de la Ley de creación de esta Unidad de Organización, se
establece que quedará a cargo del Director General la rúbrica de las credenciales
identificatorias para el personal a su cargo;
Que mediante decreto Nº 597/10 el Sr. José Víctor Sarnaglia DNI 13.069.729 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte;
Que en este sentido es procedente establecer y aprobar la normativa que deberá regir

N° 3563 - 14/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°125

para el uso de la credencial de identificación con la cual el agente quedará plenamente
identificado ante los ciudadanos que así lo requieran.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar las normas sobre el uso de la credencial identificatoria del
personal del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte que se indican en
el anexo I del presente acto dispositivo a partir del 01 de diciembre de 2010.
Articulo 2º.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a
la Dirección Operativa Gestión de Operaciones, a la Dirección Operativa de Recursos
Materiales y a la Subdirección de Personal. Cumplido archívese. Sarnaglia

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 6/DGCACTYT/10.
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2652, los Decretos N° 94/08, Nº 597/10, Nº 55/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 2652 se crea el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, según lo previsto por Art Nº 1 del Decreto Nº 94-08;
Que mediante Decreto 55/GCCABA/10 queda establecida la estructura de niveles
gerenciales del Cuerpo de Tránsito la que permite optimizar la gestión de gobierno, lo
cual se traduce en una mejora en la calidad de servicio prestado a los ciudadanos;
Que a través del mismo cuerpo normativo se crea la Dirección Operativa Gestión de
Operaciones encargada de planear todas las operaciones del Cuerpo de Agentes de
Control;
Que entre las funciones primarias de la Dirección Operativa de Gestión de Operaciones
se encuentra la de planificar, organizar y ejecutar operativos y controles en la vía
pública;
Que atento a la pluralidad de funciones de la Dirección Operativa Gestión de
Operaciones y la necesidad de mejorar la prestación de servicios ejerciendo un mayor
contralor en lo operacional es imperioso la adjudicación de tareas de adjunto de
Dirección Operativa, con iguales funciones que el Director Operativo en caso de
ausencia o necesidad operacional, hasta tanto se apruebe la ampliación de cargos
gerenciales;
Que de acuerdo a lo prescripto en el Art.Nº 10 inc. d) de la Ley de creación es función
del Director General velar por el cumplimiento de las funciones del Cuerpo de Agentes
de Control de Tránsito y Transporte;
Que conforme al Decreto 597/10 el Sr. Víctor José Sarnaglia DNI 13.069.729 asume la
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Tránsito

y

Transporte.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.-Adjudíquese tareas como adjunto de la Dirección Operativa Gestión de
Operaciones, con subordinación a esta, al agente Iñurrutegui Diego Javier DNI Nº
25230886, con carácter transitorio y sin que ello signifique incremento salarial alguno.
Articulo 2º.- Facúltese al adjunto, a llevar adelante la conducción de la gestión de
operaciones, quedando subordinados a la directivas impartidas por el nombrado, los
niveles inferiores de mando.
Articulo 3º.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a
la Dirección Operativa Gestión de Operaciones, a la Dirección Operativa de Recursos
Materiales, a la Subdirección de Personal y al agente mencionado ut-supra. Cumplido
archívese. Sarnaglia

DISPOSICIÓN N.° 7/DGCACTYT/10.
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley 2652, los Decretos N° 94/08, 597/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 2652 se crea el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, según lo previsto por Art Nº 1 del Decreto Nº 94-08;
Que acorde a lo establecido en el Art. Nº 14 de dicha norma el Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte dispone de personal las 24 Hs. del día , todos los dias
del año;
Que por razones de índole operativas y funcionales, atento a la pluralidad de funciones,
y en virtud de contar con una nómina de mas de mil agentes, esta Dirección desarrolla
el servicio diario en tres edificios dispersos en puntos estratégicos de la Ciudad
Autónoma de Bs As;
Que entre las funciones primarias de la Dirección Operativa de Gestión de Operaciones
se encuentra la de planificar, organizar y ejecutar operativos y controles en la vía
pública;
Que a fin de optimizar la organización interna, la comunicación con la Dirección
General y velar por el cumplimiento de los servicios y operativos programados resulta
imprescindible una redistribución de tareas en cabeza de Jefes de Base;
Que en tal sentido y para ejercer un adecuado control de su funcionamiento se hace
necesario destinar un Superior de Turno, dicho cargo lo ejercerán los mismos jefes de
base, en turnos rotativos y sucesivos de 24hs con la facultad de tomar decisiones de
índole operativa que no requieran un mayor análisis;
Que por lo expuesto resulta propicio adjudicar tareas con carácter transitorio de tres
Jefes de Base. Un Jefe de Base Cochabamba, un Jefe de Base Chacabuco y un Jefe
de Base Corrientes hasta tanto se apruebe la ampliación de la estructura funcional del
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Cuerpo;
Que atento quedan vacantes las labores del Coordinador de turno se propone cubrir las
mismas adjudicando dichas tareas hasta tanto se apruebe la ampliación de la
estructura funcional del Cuerpo;
Que de acuerdo a lo prescripto en el Art.Nº 10 inc. d) de la Ley de creación es función
del Director General velar por el cumplimiento de las funciones del Cuerpo de Agentes
de Control de Tránsito y Transporte;
Que conforme al Decreto 597/10 el Sr. Víctor José Sarnaglia DNI 13.069.729 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agente de Tránsito y Transporte
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.-Adjudíquese tareas de Jefe de Base Cochabamba con carácter transitorio,
al agente Ricciardi Leandro Maximiliano DNI Nº 27309795 sin que ello signifique
incremento salarial alguno.
Artículo 2º.- Adjudíquese tareas de Jefe de Base Chacabuco con carácter transitorio, al
agente Graña Mauro Rodolfo DNI Nº 27086630 sin que ello signifique incremento
salarial alguno.
Artículo 3º.- Adjudíquese tareas de Jefe de Base Corrientes con carácter transitorio, al
agente, Reynoso José Luis DNI Nº 08.319.055 sin que ello signifique incremento
salarial alguno.
Artículo 4º.- En reemplazo del Sr. Ricciardi, adjudíquese tareas de coordinadora de
Base Chacabuco turno mañana con carácter transitorio, a la agente Scelzo Noelia DNI
Nº 25478187 sin que ello signifique incremento salarial alguno.
Articulo 5º.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecreteraría de Seguridad Urbana, a
la Dirección Operativa Gestión de Operaciones, a la Dirección Operativa de Recursos
Materiales y a la Subdirección de Personal y a los agentes mencionados ut-supra.
Cumplido archívese. Sarnaglia

DISPOSICIÓN N.° 9/DGCACTYT/10.
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2652, Decretos Nº 1453/08, Nº 597/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 2652 se crea el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, según lo previsto por Art Nº 1 del Dto Nº 94-08;
Que por Decreto Nº 1453/08 se aprueba la reglamentación de la Ley Nº 2.652, donde
determina el art. Nº 19 Inc. C) que “el/la postulante a ingresar al Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte deberá aprobar el examen psicofísico que determine
la Dirección General“;
Que a través de Decreto Nº 597/10 el Sr. Víctor Sarnaglia DNI 13.069.729 asume la
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Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte;
Que en este sentido es procedente establecer las referencias que deberán regir el apto
médico para la incorporación de los Agentes al Cuerpo de Tránsito y Transporte, en
base a un idéntico y único criterio.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar las normas sobre las aptitudes médicas de ingreso de los
aspirantes a agentes del personal del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte que se indican en el anexo I del presente acto dispositivo.
Artículo 2º.- Implementar revisaciones psicofísicas a todo el personal del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Transporte. Dichos exámenes podrán ser aleatorios
y/o solicitados por el Jefe de Base donde se desempeñe el agente o por quien ostente
un rango equivalente o superior a este, siempre que se observasen alteraciones de
conducta o de salud del agente en cuestión que de manera directa o indirecta afecten
el normal desenvolvimiento del servicio. El pedido deberá ser fundado, de manera
escrita y estará sujeto a evaluación y aprobación del superior inmediato de quien
realiza el requerimiento.
Artículo 3º.-Toda comunicación sobre asignación o cambio de tareas será informada al
agente mediante notificación escrita expedida por la Subdirección de personal, la cual
deberá ser suscripta por el interesado para poder tomar servicio.
Articulo 4º.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a
la Dirección Operativa Gestión de Operaciones, a la Dirección Operativa de Recursos
Materiales, a la Subdirección de Personal y al Departamento Medico del C.A.C.T.Y.T.
Cumplido archívese. Sarnaglia

ANEXO

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 247/DIRPS/DOGAEyF/10
Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 1329369/IRPS/10; y
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de productos farmacéuticos y biológicos con destino al Servicio de
Farmacia en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 229/DIRPS/2010 (fs.4) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 8106/SIGAF/2010 para el día 16 de Noviembre de 2010 a las
10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2782/SIGAF/10 (fs.139/140) se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: DROGUERÍA HEMOFARM S.R.L., EGLIS
S.A., XIMAX S.R.L., RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.
Que, a fs. 156 a 158 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2494/SIGAF/10 (fs.160/161), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas:
DROGUERIA HEMOFARM S.R.L.(reng.3), EGLIS S.A. (reng.4). RODOLFO
EDUARDO FRISARE S.A. (reng.5) basándose en el Artículo 108 y 109 de la Ley de
Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL DIRECTOR
OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8106/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de productos farmacéuticos y biológicos con
destino al Servicio de Farmacia a la siguiente firma: DROGUERIA HEMOFARM
S.R.L.(reng.3) por la suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA ($ 990,00), EGLIS
S.A. (reng.4) por la suma de PESOS UN MIL CINCUENTA ($1.050,00), RODOLFO
EDUARDO FRISARE S.A. (reng.5) por la suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA
Y DOS ($ 992,00), ascendiendo a la suma total de PESOS TRES MIL TREINTA Y DOS
($ 3.032,00) según el siguiente detalle:
Renglón: 3 – Cantidad: 1.000 ampollas – P.Unitario: $ 0,99 -P.Total: $ 990,00
Renglón:4 – Cantidad: 100 aerosol – P.Unitario: $ 10,50 - P.Total: $ 1.050,00
Renglón:5 – Cantidad:20 envase – P.Unitario: $ 49,50 - P.Total: $ 992,00
Monto Total: $ 3.032,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 2 y 3.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs.169 a 180.
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Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 248/DIRPS/DOGAEyF/10.
Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2010
Visto:
la Carpeta Nº 1362012/IRPS/10; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una ortesis larga con destino al paciente SULLCA ALVAREZ, Luis
H.C.Nº 80.378 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 233/DIRPS/2010 (fs.18) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 8258/SIGAF/2010 para el día 18 de Noviembre de 2010 a las
10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2805/SIGAF/10 (fs.94/95) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: CIDOB S.A., ORTOPEDIA ALEMANA S.A.C.I.,
ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.;
Que, a fs. 104 a 105 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2499/SIGAF/10 (fs.107/108), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA
BERNAT S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL DIRECTOR
OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8258/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una ortesis larga con destino al paciente
SULLCA ALVAREZ, Luis H.C.Nº 80.378 a la siguiente firma: ORTOPEDIA BERNAT
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S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($
3.280,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unidad – P.Unitario: $ 3.280,00 – P.Total: $ 3.280,00
Monto Total: $ 3.280,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 15/16.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.115 a 118.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN N.° 250/DIRPS/DOGAEYF/10.
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 1364748/IRPS/10; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una silla de ruedas con destino a la paciente PAEZ, Jessica H.C.Nº
100.331 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 237/DIRPS/2010 (fs.21) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 8510/SIGAF/2010 para el día 26 de Noviembre de 2010 a las
10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2890/SIGAF/10 (fs.91) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., MDT S.R.L.
Que, a fs. 100 a 101 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2611/SIGAF/10 (fs.103/104), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA
BERNAT S.R.L.(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8510/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una silla de ruedas con destino a la
paciente PAEZ, Jessica H.C.Nº 100.331 a la siguiente firma: ORTOPEDIA BERNAT
S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($
12.890,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unidad – P.Unitario: $ 12.890,00 – P.Total: $ 12.890,00
Monto Total: $ 12.890,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.17/18.
Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs. 110 a 113.
Artículo 3º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 369 /HGAT/10.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 400565/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 04/05) por un importe de $ 36.000,00 (Pesos treinta y seis mil);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 181/HGAT/10 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 134 /10 para el día 28 de mayo de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO con destino a Div. Laboratorio;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1271//2010 a (fs. 82/83) se recibió 3 (tres)
ofertas: SIEM ELECTROMEDICINA INTEGRAL DE JUAN CARLOS BORGES NIÑO,
ADZ SERVICIOS DE INGENIERIADE ZELANTE ADRIAN, INSTRUMEDICA SRL;
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Que a fs. 84/85 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. (93/98) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta que
al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja admitir
la oferta: SIEM ELECTROMEDICINA INTEGRAL DE JUAN CARLOS BORGES NIÑO,
ADZ SERVICIOS DE INGENIERIA DE ZELANTE ADRIAN, INSTRUMEDICA SRL;
puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente
contratación;
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 101/102 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1819/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, a la firma: ADZ SERVICIOS DE
INGENIERIA DE ZELANTE ADRIAN, para el renglon 1, por un importe de $ 30.000,00
(pesos treinta mil), conforme art. 108 de la Ley 2095;
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 31/08/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación.
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 134/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
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General
de
Agudos
Enrique
Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición deSERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS
DE LABORATORIOcon destino a Div. Laboratorio a la firma ADZ SERVICIOS DE
INGENIERIA DE ZELANTE ADRIAN, para el renglón 1, por un importe de $ 30.000,00
(pesos treinta mil),
Articulo 3.- Dicho gasto se imputara de acuerdo a la solicitud de gasto correspondiente
a la partida del presupuesto en vigencia y de ejercicios futuros.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda – Cuomo

DISPOSICIÓN N.º 407/HGAT/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 308942/HGAT/2010, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 13/24) por un importe de $ 314.378,80 (Pesos trescientos catorce
mil trescientos setenta y ocho con ochenta centavos);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 210/HGAT/10 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 167 /10 para el día 10 de junio de 2010 a las 10:30 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de INSUMOS
PARA DEPOSITO Y ROPERIA con destino a la División Deposito y Sección Ropería;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1430/2010 a (fs. 235/237) se recibieron
8(ocho) ofertas: CARLOS ALBERTO VINCELLI, EFELAB SRL, ROMBO de ROBERTO
OSCAR SHVARZ, VALOT SA, SOPORTE HOSPITALARIO SRL, FASTER BAGS,
EUQUI SA, LANCAS SRL;
Que a fs. 238/252 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (264/271) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas; CARLOS ALBERTO VINCELLI, EFELAB, ROMBO de ROBERTO
OSCAR SCHVARZ, VALOT SA, SOPORTE HOSPITALARIO SRL, EUQUI SA,
LANCAS SRL; puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige
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para la presente contratación y desestimar a la firma FASTER BAGS, por presentar
pagare como garantía de oferta, y condicionar fecha de pago, y EUQUI para el renglón
33 por no presentar remito de muestra,
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 341/344 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1915/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, a las firmas: SOPORTE
HOSPITALARIO SRL ,para el renglón 1 por un importe total de $ 6.000,00 (pesos seis
mil), EFELAB SRL, para el renglón 2 por un importe total de $ 5.600,00 (pesos cinco
mil seiscientos), SCHVARZ ROBERTO OSCAR, para los renglones 3-5-8-13 por un
importe de $ 115.565,00 (pesos ciento quince mil quinientos sesenta y cinco),
VINCELLI CARLOS ALBERTO, para los renglones 4-9-10-14-18-19-20-22-23-33 por
un importe de $ 10.426,08 (pesos diez mil cuatrocientos veintiséis con 08/100 ),
LANCAS SRL, para los renglones 6-7-15 por un importe de $ 123.097,10 (pesos ciento
veintitrés mil noventa y siete con 10/100), EUQUI SA, para los renglones
16-17-21-24-25-26-27-28-29-32 por un importe de total de $ 28.825,25 (pesos
veintiocho mil ochocientos veinticinco con 80/100) conforme Art. 108 de la Ley 2095;
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 09/09/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación,
Que por Decreto 392/10, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
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Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 167/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de Insumos de DEPOSITO Y ROPERIA con
destino a la Div. DEPOSITO Y SECCION ROPERIA: SOPORTE HOSPITALARIO SRL,
para el renglón 1 por un importe total de $ 6.000 (pesos seis mil), EFELAB SRL, para el
renglón 2 por un importe total de $ 5.600 (pesos cinco mil seiscientos), SCHVARZ
ROBERTO OSCAR, para los renglones 3-5-8-13 por un importe total de $ 115.565,00
(pesos ciento quince mil quinientos sesenta y cinco), VINCELLI CARLOS ALBERTO,
para los renglones 4-9-10-14-18-19-20-22-23-33 por un importe total de $ 10.426,08
(pesos diez mil cuatrocientos veintiséis con 08/100), LANCAS SRL; para los renglones
6-7-15 por un importe total de $ 123.097,10 (pesos ciento veintitrés mil noventa y siete
con 10/100)), EUQUI SA, para los renglones 16-17-21-24-25-26-27-28-29-32 por un
importe total de $ 28.825,25 (pesos veintiocho mil ochocientos veinticinco con 80/100)
Ascendiendo la suma total $289.513,43 (Pesos Doscientos ochenta y nueve mil
quinientos trece con 43/100)
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia y de
ejercicios futuros.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda – Cuomo

DISPOSICIÓN N.º 417/HGAT/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 1041417/HGAT/2010,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 02/03) por un importe de $ 30.000,00 (Pesos treinta mil);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 395/HGAT/10 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 267 /10 para el día 27 de septiembre de 2010 a las 10:30 hs, al amparo de lo
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establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de ALQUILER Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE FOTOCOPIADORA con destino a
Div.Patrimonio,
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2314/2010 a (fs. 49) se recibio 1 (una)
oferta : SUMPEX TRADE S.A.,
Que a fs. 50/51 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. (55/60) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta que
al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja admitir
la oferta: SUMPEX TRADE SA puesto que cumplen con la exigencia administrativa del
pliego que rige para la presente contratación;
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 61/62 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2127/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, a la firma: SUMPEX TRADE SA,
para el renglon 1 por un importe de $ 32.232,00 (pesos treinta y dos mil doscientos
treinta y dos ) conforme art. 108 de la Ley 2095;
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 04/10/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación.
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
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Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 267/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de ALQUILER Y MANTENIMIENTO INTEGRAL
DE FOTOCOPIADORA, a la firma: SUMPEX TRADE SA, para el renglon 1 por un
importe de $ 32.232,00 (pesos treinta y dos mil doscientos treinta y dos ). Ascendiendo
el importe total de la mencionada carpeta a $32.232,00 (pesos treinta y dos mil
doscientos treinta y dos)
Articulo 3.- Dicho gasto se imputara de acuerdo a la solicitud de gasto correspondiente
a la partida del presupuesto en vigencia y ejercicios futuros.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda – Cuomo

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 549/DGAR/10
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 1422518/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación de gas en el edificio de la Escuela de Jornada
Completa N° 19 “Provincia de Formosa”, sita en Elía 473 del Distrito Escolar Nº 5,
Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
obras descriptas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos ciento
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treinta y un mil doscientos veinticinco con cincuenta y cuatro centavos ($ 131.225,54);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en el tendido de la red de gas del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
8303-SIGAF-10 (48-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas en el edificio de la Escuela de Jornada Completa Nº 19 “Provincia de
Formosa”, sita en Elía 473 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 8303-SIGAF-10 (48-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 8303-SIGAF-10 (48-10) con el objeto
de adjudicar los trabajos de instalación de gas en el edificio de la Escuela de Jornada
Completa Nº 19 “Provincia de Formosa”, del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento
treinta y un mil doscientos veinticinco con cincuenta y cuatro centavos ($ 131.225,54).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 14 de diciembre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICION N.º 318/DGIUR/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 14.025/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Depósito de vajillas, mesas, sillas y mantelería para servicio de catering”, en el
local sito en la calle Nicaragua Nº 5134/36, con una superficie a habilitar de 379,17m²,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
821-DGIUR-2009, informa que en los distritos residenciales no se admite el uso de
Depósito (Cuadro de Usos Nº 5.2.5 y 5.2.6), por lo que la actividad solicitada no resulta
permitida en el distrito de implantación así se encuentre a una distancia de 60 metros
de la zona UF (ferroviaria);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera no hacer lugar a lo
solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Depósito de vajillas, mesas, sillas y
mantelería para servicio de catering”, en el local sito en la calle Nicaragua Nº 5134/36,
con una superficie a habilitar de 379,17m² (Trescientos setenta y nueve metros
cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 327/DGIUR/09.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 64.097/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista: Cuadros, marcos y espejos enmarcados; Ropa
confección, lencería, blanco mantel, textil en gral. y pieles; Artefactos de iluminación y
del hogar, bazar, platería, cristalería; Relojería y Joyería; Muebles en gral., productos
de madera y mimbre, metálicos, colchones y afines; Calzado en gral., artículos de
cuero, talabartería, marroquinería; Artículos personales para regalos; artículos para el
hogar y afines”, en el inmueble sito en la calle Gorriti Nº 5649/53, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 370,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y modificada por la Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3151-DGIUR-2008, indica que la Zona 2 del presente Distrito, según se menciona en el
punto 4.2 Zona 2b: Zona destinada a la localización de vivienda de baja densidad y
equipamiento comercial diario, en el punto 4.2.5 Usos Permitidos contempla la
actividad:
- Lencería, Blanco Mantel, Textil en Gral. y Pieles
Referencia: Permitido hasta 50m² y hasta 2 por cuadra;
Que respecto a los demás rubros se analizan a través de lo normado en el Artículo
5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su Clasificación” que dice que… “El Consejo podrá
adecuar los Cuadros de Usos Nº 5.2.1 a) y 5.2.1 b) correlacionando los Distritos de
Zonificación General con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales.
Dado que de acuerdo a la conformación urbanística de la zona, la misma es
equivalente en su desarrollo y carácter al Distrito R2b (parágrafo 5.4.1.4 Distrito R2b),
para el cual, la presente actividad, se encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1 a)
Comercial Minorista, en el agrupamiento A) Local Comercial, en el rubro:
- Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y del Hogar.
Referencia 200 (Superficie Máxima 200m²)
Respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto.
- Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados.
Referencia 200 (Superficie Máxima 200m²)
Respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto.
- Joyería y Relojería. Compraventa de metales y piedras preciosas. Se admite como
actividad complementaria un taller de reparación que integre la unidad de uso, sin
superar el 20% del total de la superficie total de la unidad de uso, salvo que estuviera
permitido como actividad independiente.
Referencia 200 (Superficie Máxima 200m²)
Respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto.
- Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos.
Referencia 200 (Superficie Máxima 200m²)
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Respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto.
- Muebles en general, Productos de madera y mimbre. Metálicos; Colchones y afines.
Referencia: no permitido.
Que los rubros solicitados deberán ubicarse en una superficie total de uso de 200m²,
excepto el rubro “Lencería, Blanco, Mantel, Textil en general y pieles” que no puede
superar los 50m². Ahora bien, las instalaciones superan la superficie establecida para
el Distrito de implantación (370m²), según se observa en el Formulario de Uso a fs. 34
y Croquis a fs. 6 a 9;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que para poder acceder a la
presenta localización, se deberán adecuar las instalaciones a los efectos de que el
funcionamiento de las actividades solicitadas no podrán superar una superficie total de
uso de 200m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 93-CPUAM-2009
considera que en este caso en particular no existen inconvenientes desde el punto de
vista urbanístico para acceder a la localización de los usos solicitados, siempre que se
respeten las superficies máximas permitidas por el Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 841-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista: Cuadros, marcos y espejos enmarcados; Ropa confección,
lencería, blanco mantel, textil en gral. y pieles; Artefactos de iluminación y del hogar,
bazar, platería, cristalería; Relojería y Joyería; Muebles en gral., productos de madera y
mimbre, metálicos, colchones y afines; Calzado en gral., artículos de cuero,
talabartería, marroquinería; Artículos personales para regalos; artículos para el hogar y
afines”, en el inmueble sito en la calle Gorriti Nº 5649/53, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie máxima de 200m² (Doscientos metros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 328/DGIUR/09.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 11.150/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café – bar, casa de lunch, despacho de bebidas, wiskería, cervecería y la
instalación de un letrero de publicidad institucional”, en el inmueble sito en la calle
Juana Manso Nº 1641, Planta Baja, UF Nº 421, con una superficie de 62m²
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y

CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 Puerto
Madero, Subdistrito R2 (Residencial 2) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA
Nº 2.772);
Que la publicidad que se pretende instalar se encuentra graficada en planos de fs. 33 a
fs. 36 inclusive y la misma consiste básicamente en la conformación de letras
perforadas
Que toda vez que lo solicitado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para la publicidad en el Distrito, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
926-DGIUR-2009, autoriza lo peticionado dejando constancia que toda modificación o
ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con el visado previo de esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Café
– bar, casa de lunch, despacho de bebidas, wiskería, cervecería y la instalación de un
letrero de publicidad institucional”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº
1641, Planta Baja, UF Nº 421, con una superficie de 62m² (Sesenta y dos metros
cuadrados) aproximadamente, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y fotocopia de
las fs. 33 a 36 al recurrente a través del área Mesa de Entradas de la Dirección
General de Interpretación Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 329/DGIUR/09.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 32.493/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantel, Textil
en General, Pieles, Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería y Fantasías, Artículos
personales y para regalos, Calzados en general, Artículos de cuero, Talabartería,
Marroquinería, Relojería y Joyería, Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos y Grabaciones”, en el inmueble sito en la calle Nº
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10 y la Av. Antártida Argentina, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Local Nº 59 y 75,
Sector “C”, Nivel +4,74, con una superficie a habilitar de 20,50m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 (Estación Terminal de
Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
776-DGIUR-2009, informa que a fs. 55 se solicita la actualización del Informe Nº
4051-DGIUR-2007, el cual se encuentra vencido y que refiere a la localización de los
usos solicitados;
Que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el Distrito en cuestión
establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad principal de que se
trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha
actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que de la documentación presentada, se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en diferentes niveles (fs.
19), desarrollando este en particular una superficie de 20,50m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconvenientes para la
localización de los usos solicitados;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia del Informe Nº 4051-DGIUR-2007, por el cual se visó
la localización de los usos “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería,
Blanco, Mantel, Textil en General, Pieles, Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería y
Fantasías, Artículos personales y para regalos, Calzados en general, Artículos de
cuero, Talabartería, Marroquinería, Relojería y Joyería, Artículos de Librería, Papelería,
Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos y Grabaciones”, en el inmueble sito
en la calle Nº 10 y la Av. Antártida Argentina, Estación Terminal de Ómnibus Retiro,
Local Nº 59 y 75, Sector “C”, Nivel +4,74, con una superficie a habilitar de 20,50m²
(Veinte metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados) por excepción y única
vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 330/DGIUR/09.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 65.650/2008 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar los usos “Comercio minorista de Ferretería, herrajes,
repuestos, materiales eléctricos y Estudio Profesional”, en el inmueble sito en la calle
Fitz Roy Nº 1866, Entrepiso y Planta Alta, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de
156,95m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Z2b de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y modificada por Ley Nº 2567 (BOCBA Nº
2829/07);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
140-DGIUR-2009, informa que en este caso la Zona 2b se caracteriza por la
localización de vivienda de baja densidad, y equipamiento comercial diario, en la que
se admiten edificios entre medianera, de perímetro libre y perímetro semilibre y la
subdivisión de las parcelas. El área edificable se encuentra graficada en los planos Nº
5.4.6.21 c1 y c2, el retiro de frente graficado en dicho plano, será de cumplimiento
optativo;
Que entre los usos expresamente permitidos, se admite el comercio minorista de
fiambrería, lechería, almacén, panadería (expendio), quiosco, venta de diarios y
revistas, farmacia, venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles
en general y pieles. En servicios se admite expresamente el estudio profesional…;
Que la actividad solicitada de Venta Minorista de artículos de ferretería, herrajes,
repuestos, materiales eléctricos, no se encontraría expresamente indicada por lo que
debería el Consejo del Plan Urbano Ambiental, expedirse al respecto;
Que el recurrente aclara que realiza una actividad profesional de asesoramiento
relacionado con la iluminación e instalación eléctrica con la venta de los artefactos que
se encuentran en exposición y/o armados en los distintos boxes, de acuerdo a las
necesidades o gustos del cliente;
Que a fs. 20 presenta plano registrado en el que se observa que las construcciones
resultan existentes y que en la planta baja se desarrolla otra actividad comercial al
frente de la parcela;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia que la
actividad solicitada, no resultaría problemática para el sector;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 74-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización de lo solicitado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 819-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
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“Comercio minorista de Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos y Estudio
Profesional”, en el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 1866, Entrepiso y Planta Alta,
UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 156,95m² (Ciento cincuenta y seis metros
cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 331/DGIUR/09.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 19.409/2008 por el que se solicita el visado de Planos de “Obras
Reglamentarias Ejecutadas sin Permiso Previo”, en el inmueble sito en la calle Bolivar
Nº 729/31/33, Planta Baja y Planta Alta, destinado a “Garaje Comercial”, con una
superficie de terreno de 1249,72m² y una superficie a subsistir de 2060,95m², según
planos obrantes a fs. 20 y sus copias de fs. 21, 22 y 23, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
763-DGIUR-2009 y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Obras
Reglamentarias Ejecutadas sin Permiso Previo, informa que:
a) Las Normas Específicas para la zona 2c del Distrito APH1 dictan los siguientes
parámetros:
Disposiciones particulares:
Altura máxima: 10 m. por encima de la cota de la parcela.
F.O.S: hasta 60%.
El área edificable podrá distribuirse en la totalidad de la parcela.
b) Para la zona “c”, según el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, el uso solicitado está
afectado por la referencia “C”, debiendo el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar
la factibilidad de su localización.
c) De la lectura de “Plano de Obras Reglamentarias Ejecutadas sin Permiso Previo”
presentados a fs. 20 y sus copias de fs. 21, 22 y 23 se desprende que: El F.O.S la obra
solicitada ocupa la totalidad de la parcela, de lo cual la superficie total excede el F.O.S
permitido para la zona;
Que el Código de Planeamiento Urbano consigna en el Artículo 10.1.3 las Formas de
Protección, estableciendo en el Parágrafo 10.1.3.1 Protección General: “…Los bienes
localizados en las áreas de protección (Distritos APH) no incluidos en nivel de
protección especial alguno, no podrán superar los valores promedios de F.O.S y F.O.T
de los edificios catalogados existentes en las mismas”;
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Que analizada la documentación enunciada en el punto 3 y según el plano obrante a fs.
20 y sus copias de fs. 21, 22 y 23, el Área Técnica competente que no es posible
proceder al visado patrimonial solicitado, toda vez que para la zona 2 ”c” del Distrito
APH1 el F.O.S permitido es del 60% y el F.O.S de la obra ocupa la totalidad de la
parcela, por lo cual dichas obras resultan “antirreglamentarias”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado de
Planos de “Obras Reglamentarias Ejecutadas sin Permiso Previo”, en el inmueble sito
en la calle Bolivar Nº 729/31/33, Planta Baja y Planta Alta, destinado a “Garaje
Comercial”, con una superficie de terreno de 1249,72m² (Mil doscientos cuarenta y
nueve metros cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados) y una superficie a
subsistir de 2060,95m² (Dos mil sesenta metros cuadrados con noventa y cinco
decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 20 y sus copias de fs. 21, 22 y 23.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 333/DGIUR/09.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 15.721/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textil en general y pieles; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; de artículos de deporte, armería, cuchillería”, en el inmueble sito en la
Av. Rafael Obligado Nº 1221, Complejo Costa Salguero, Local 11, Planta Baja, 1º y 2º
Piso, con una superficie a habilitar de 340,64m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UP y UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), quedando ubicado el local en cuestión, dentro
de la Zonificación UF;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
836-DGIUR-2009, indica que de acuerdo al citado Código de Planeamiento, a los
antecedentes obrantes en la mencionada Área Técnica y a la documentación
presentada, se informa que:
a) El carácter del Distrito UF, dice que corresponde a terrenos de propiedad pública
aun no urbanizados u ocupados por instalaciones y usos pasibles de renovación futura,
así como a las tierras destinadas al uso ferroviario.
b) En este caso los terrenos resultan de propiedad pública y ya se encuentran
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ocupados por una variedad de usos comerciales, recreativos y de servicios, que han
indicado una renovación de lo que antiguamente eran solamente tierras ganadas al Río
de la Plata.
c) Actualmente el funcionamiento de centros de exposiciones, confiterías bailables,
salones de fiestas, agencias de autos, garajes, canchas de fútbol, servicios para la
práctica de golf, etc., han creado una fuerte urbanización del lugar.
d) El responsable de cada actividad que se desarrolla actualmente en el predio, deberá
solicitar a esta Dirección General la localización de cada uso en particular, presentado
el plano del conjunto y el plano de la obra a habilitar y registrar.
e)Como obra en los actuados y a fs. 65, el local se encuentra registrado por la
Administración General de Puertos, con fecha 29-11-99, mediante Expediente Nº
8534/99, con una superficie construida total de 340,64m² distribuidos en Planta Baja, 1º
y 2º Pisos;
Que las construcciones existentes no podrán ser ampliadas, sólo admitiéndose la
adecuación de las mismas a nuevos usos y siempre que respondan a actividades
comerciales, de servicios o recreativas;
Que respecto a la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº 1352, las actividades de
“Comercio minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil en
general y pieles; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; de artículos de deporte, armería, cuchillería”, resultan categorizadas
como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, no encuentra inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados, debiendo
presentar al momento de la habilitación del local, la copia autenticada ente Escribano
Público del plano Registrado por la Administración General de Puertos y la constancia
de que se encuentran registrando las construcciones ante la DGROC;
Que se aclara que tanto el registro de los planos como la habilitación que en su
momento se otorgue deberá tener carácter precario teniendo en cuenta que se
encuentran actualmente en ejecución obras tendientes a la ampliación del Aeroparque
Jorge Newbery que afectaría un sector del mencionado Complejo Costa Salguero.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil en
general y pieles; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; de artículos de deporte, armería, cuchillería”, en el inmueble sito en la
Av. Rafael Obligado Nº 1221, Complejo Costa Salguero, Local 11, Planta Baja, 1º y 2º
Piso, con una superficie a habilitar de 340,64m (Trescientos cuarenta metros
cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que deberá presentar al momento de la
habilitación del local, la copia autenticada ente Escribano Público del plano Registrado
por la Administración General de Puertos y la constancia de que se encuentran
registrando las construcciones ante la DGROC.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 334/DGIUR/09
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 38.584/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café-Bar, Peluquería”, en el inmueble sito en la calle Guayaquil Nº 875/883,
Planta Baja con una superficie de 66 m², y;
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), y se encuentra incluido en el Anexo I de la Ley
Nº 2.548 “Listado de Edificios Representativos del Ministerio de Cultura”;
Que el Área Técnica competente en protección patrimonial de esta Dirección General
informó en el Dictamen Nº 2.584-DGIUR-2009 que el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales (CAAP) consideró que el edificio no acredita valores histórico-testimonial,
artístico-arquitectónico y paisajístico-ambiental por lo que entiende que no es
pertinente propiciar su protección a través de la catalogación del mismo;
Que en tal sentido el Área Técnica competente en uso del suelo indica en el Dictamen
Nº 815-DGIUR-2009 que en función del distrito de zonificación resulta de aplicación lo
normado en el Parágrafo 5.4.1.3 de dicho Código,
Que respecto de la actividad solicitada según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 indica:
·“Café-bar”: afectado a la Referencia “C”, por lo que el Consejo efectuara en cada caso
el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y a la
Referencia 26 de estacionamiento.
·“Peluquería”: se encuentra en el rubro “Personales director en general (peluquería,
salón de belleza, etc.) y se encuentra Permitido en el distrito de implantación;
Que en función de la documentación presentada observa que:
·El local se ubica en un parcela intermedia, ocupando aproximadamente 16% de la
misma. Se distribuye en planta baja dividida en un local Café-bar y en un local
Peluquería, con sectores destinados a baños y depósitos residuos, con una superficie
de 66 m².
·Se trata de un edificio de Planta Baja destinado a local comercial y primer piso y
segundo piso con destino a vivienda.
·Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento fotográfico de fs. 5 a 9 se observa
el funcionamiento de locales minoristas de servicio (venta de telefonía celular, local
plomería, venta de ropa, venta de frutas y verduras, autoservicio productos alimenticios
en general), coexistiendo con usos residenciales.
·Se aclara que por tratarse de un local de superficie menor a 150 m² no corresponde
exigir espacios guarda coches;
Que en función del análisis realizado el Área Técnica concluye su dictamen
considerando factible la localización propuesta, no pudiendo localizar mesas y sillas en
la vía pública, ni desarrollar actividades de música y canto;
Que según se indica en el Informe Nº 136-CPUAM-2009 el Consejo del Plan Urbano
Ambiental no tiene objeciones desde el punto de vista urbanístico en acceder a la
localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no podrá
desarrollar la actividad música y/o canto por encontrarse el local emplazado en un
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distrito residencial, y no podrá solicitar permiso para mesas y sillas en la vereda.
Por ello y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café-bar; Peluquería” en el local sito en la calle Guayaquil Nº 875/883 Planta Baja con
una superficie de 66 m² (Sesenta y seis metros cuadrados), debiendo dar cumplimiento
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad “música y/o
canto” por encontrarse el local emplazado en un distrito residencial, y no podrá solicitar
permiso para mesas y sillas en la vereda.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de su notificación. Dentro
de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante él o los
organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado
precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente al
recurrente, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 335/DGIUR/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 61.592/2008 por la que se solicita el
visado de Planos de “Ampliación y Modificación con Demolición Parcial” para el
inmueble sito en la calle Florida Nº 869/77/81, Paraguay Nº 548/54, San Martín Nº
850/80/90 y Avenida Córdoba Nº 525/27 con destino “Grandes Tiendas, Paseo de
Compras, Oficinas Comerciales y Hotel 4 Estrellas”; y,
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C2 de Zonificación General
y el Distrito AE16, Parágrafos 5.4.2.2 y 5.4.7.16 respectivamente del Código de
Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772) y se encuentra catalogado con grado de Protección Cautelar según
Artículo 10.3.4, Catálogo del mismo Código, correspondiendo para la zona los usos
que resultan de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº 5.2.1.a para el ya
mencionado Distrito C2;
Que en oportunidad de la presentación del actuado, por Resolución Nº
541-SSPLAN-08 el Subsecretario de Planeamiento resuelve que la propuesta a
presentar deberá ajustarse a los lineamientos determinados en los considerandos de la
misma y que no deberá superar la altura total de + 30,20 NPT, de acuerdo a la
volumetría existente. Cabe informar que a fs. 1 de la Presentación Agregar Nº 2 los
interesados rectificaron la altura consignada por error, propiciando + 33,97 m NPT,
considerando el nivel +/-0,00m, esquina Paraguay y San Martín, 29.00 28.97 m sobre
Florida y + 29,36 m sobre Paraguay;
Que en esta oportunidad, y a través de la Presentación Agregar Nº 2 se solicita el
visado de planos de “Ampliación y Modificación con Demolición Parcial”, para el
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inmueble de que se trata, destinado según reza en caratula de planos al uso “ Grandes
Tiendas, Paseo de Compras, Oficinas Comerciales y Hotel 4 Estrellas“ con una
superficie de terreno de 6.553,63 m², una superficie existente de 48.516,26 m², una
superficie a demoler 21.285,35 m² resultando una superficie remanente resultante de
27.230,91 m², una superficie a construir de 25. 242,46 m² lo que totaliza una superficie
total de 52.473,37 m² , según planos obrantes de fs 20 a 55 y sus copias de fs 56 a 91,
de fs. 92 a 127 y fs. 128 a 163 de la ya mencionada Presentación Agregar Nº 2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó la presente
propuesta informando en el Dictamen Nº 1.098-DGIUR-2009 que a fs. 1 de la
Presentación Agregar Nº 2 el recurrente adjunta copia del plano de agrimensura de
niveles y alturas de cornisa, parapetos de fachada y NPT y como antecedentes se
presentan de fs. 2 a 5 Planos parciales Conforme a Obra y de fs. 6 a 15 Planos de
Subsistencia, a fs. 16 obra Memoria Descriptiva y sus copias de fs. 17 a 19, todas las
fojas de dicha Presentación Agregar;
Que respecto de las obras indican que consisten básicamente en:
aLa conservación de la volumetría existente. El manteniendo de las alturas de las
cuatro fachadas como así la restauración de las mismas.
bLa puesta en valor de los locales y elementos que aún conservan el carácter de la
pieza original, tales como el restaurant del nivel 3º, la peluquería del nivel 2º, la planta
libre en la planta baja, las escaleras existentes en nivel planta baja, las escalinatas de
mármol del subsuelo a 4º piso y herrerías y ornamentos y aquellos componentes tales
como el acceso existente en la calle San Martín, entre otros indicados a fs.53, 54, 55
de la Presentación Agregar Nº 2.
cEl edificio actualmente posee dos subsuelos, planta baja y seis niveles hasta llegar a
la azotea (+ 33,97) con distancia entre losas de aproximadamente de 4,50 y 5,00
metros.
Se propone demoler las losas de los niveles + 24.89, 29.40 y + 33.97 y reemplazar las
losas demolidas por nuevas conformando los niveles +23.18, +26.59, +29.40 sin
superar la altura existente logrando un volumen no visible desde la vía pública.
dSe solicitan los usos: Grandes Tiendas, Paseo de Compra, Oficinas Comerciales y
Hotel 4 estrellas.
eSe solicita eximición para los derechos de delineación y construcción y ocupación de
la vía pública por tratarse de un edificio catalogado y la eximición de la obligación de
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga;
Que respecto de los parámetros dispuestos para el estudio de obras de “Ampliación y
Modificación con Demolición Parcial”, indica dicha Área que:
1El Distrito AE16, Zona 1 determina en su Carácter que se trata de “Ámbito de
preservación de valores arquitectónicos, históricos y culturales así como costumbristas
de rasgos definidos, destacándose los conjuntos de grandes tiendas y galerías,
carácter éste que se mantiene a través de las distintas etapas de crecimiento de
nuestra ciudad y debe ser preservado”; en el Tratamiento arquitectónico y constructivo
integral que “se tenderá a conservar fachadas, patios, espacios y recintos con
auténtico carácter , manteniendo los materiales de origen según su estado y
contemplando , en caso de deterioro , la posibilidad de su reemplazo por otros de
iguales o similares características. Determinado por la restitución y conservación de
fachadas exteriores y/o interiores, deberá ser realizada en forma integral, respetando el
diseño original y teniendo como base la documentación existente. Cualquier proyecto
con fines de transformación, reforma o reconstrucción, deberá conservar, y si es
preciso restituir o restaurar todas las fachadas existentes visibles desde las vías
públicas y centros de manzanas, liberándolas - si es el caso - de todo aditamento
(marquesinas, carteleras, signos y cualquier otro elemento que oculte o desfigure parte
de las fachadas originales), pudiéndose admitir únicamente cuando tales aditamentos,
existentes o nuevos a construir, se integren en el diseño de las referidas fachadas y
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coronamiento” en relación a la altura permitida: “altura máxima 16m medidos
;
a partir
del punto mas alto de la manzana y coincidente con la línea oficial”.
2En relación a la Protección Cautelar ésta determina que “se encuentran afectados a
este nivel los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y
cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto. Protege la imagen característica
del área previniendo actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología.” Le
corresponden los 4 grados de intervención.
3En relación a los usos le corresponden los usos del Distrito C2 antes mencionado,
Cuadro de Usos Nº 5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano, condicionados es su
localización, a la no afectación de los valores del edificio según versa en el Parágrafo
5.4.7.16, punto 6 de dicho Código;
Que en función de lo expuesto precedentemente informan desde el punto de vista
patrimonial lo siguiente:
·Las obras propuestas rescatan la volumetría, las fachadas y los locales y elementos
que poseen valor patrimonial, conservando todos aquellos elementos ornamentales
que los caracteriza propiciando usos que destaquen sus valores.
·Si bien se demuelen las losas correspondientes a los niveles + 24.89, 29.40 y + 33.97
para un mayor aprovechamiento del volumen, los locales de mayor valor patrimonial se
localizan en los niveles inferiores. Cabe mencionar que los pisos superiores serán
destinados al uso Hotel y Oficinas comerciales.
·Se realiza un completamiento de volumen en el ala que abre sobre la calle Florida. El
nuevo volumen se retranquea de la fachada existente 2,50m. logrando así la no
visualización desde la vía pública. Esta intervención está contemplada en el nivel de
protección cautelar, grado de intervención Nº 4. (Art. 5.4.12.item 4.1.2.4 del Código de
Planeamiento Urbano).
·Sobre el acceso a la calle Florida se rescata el espíritu de la gran tienda logrando un
acceso franco. Cabe destacar que su catalogación se fundamenta en que se trata de
uno de los pocos ejemplos que aún perviven de la tipología Gran Tienda, siendo
imprescindible que las intervenciones no afecten el carácter de la tipología.
·Las fachadas no sufrirán alteración, se mantendrá la terminación original del edificio en
sus muros y se respetaran las dimensiones de los vanos. Las carpinterías de hierro
serán adaptadas y reacondicionadas para que sean compatibles con los estándares de
los nuevos usos, proporcionando aislamiento sonoro, térmico y estanqueidad
necesaria.
·Tal como lo expresa la memoria descriptiva, “se aplicará el sistema de notación de
elementos contemporáneos que cuidarán a la vez la integración armónica entre
elementos originales y agregados; la integralidad de la intervención, contempla tanto
los exteriores como los interiores, y las estructuras, otorgándole a cada componente el
valor patrimonial correspondiente; se buscará en el proyecto de reconversión y
ampliación la intervención de menor impacto y nivel de alteración posible, no invasiva,
destructiva o contradictoria con los valores esenciales del edificio; se buscará la
compatibilidad entre lo existente y lo nuevo, entre las nuevas instalaciones y los
acabados tradicionales; se buscará la reversibilidad y re-aplicabilidad de las técnicas y
materiales a utilizar, la máxima recuperación y reutilización de los materiales y
estructuras históricas, compatibles el nuevo programa propuesto y las premisas de
sustentabilidad, seguridad y cumplimiento de normas que establece el proyecto”, en
total consustanciamiento con los criterios que se definen en la sección 5.4.12. del
Código de Planeamiento Urbano.
·En relación a los usos se informa que “Grandes Tiendas y Paseo de Compras”
resultan permitidos en el Distrito C2 con una limitación de parcela máxima de 12.000
m², Ley Nº 123 s/c; Oficinas Comerciales y Hotel 4 estrellas resultan permitidos.
Asimismo, los usos mencionados no desvirtúan el carácter del Distrito de Arquitectura
Especial AE16 que propicia el rescate de ese ámbito de preservación destacándose las
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Grandes
Tiendas
y
Galerías.
·Tales las características del sector donde se localiza el inmueble del motivo y la
envergadura de los usos a implantar esta Área considera pertinente se evalúe la
posibilidad de la inclusión de la carga y descarga al interno del edificio y la
consideración de implementar modalidades alternativas de estacionamientos de
manera de cumplir parcialmente con los requerimientos.
·En cuanto a la eximición de los derechos de delineación y construcción se entiende
que corresponde su aplicación, toda vez que se trata de un edificio catalogado;
Que en tal sentido y del analisis de lo expuesto el Área Técnica competente concluye el
Dictamen Nº 1.098-DGIUR-2009 indicando que no encuentra inconvenientes para el
visado desde el punto de vista patrimonial de los planos obrantes de fs. 20 a 55 y sus
copias de fs. 56 a 91, de fs. 92 a 127 y de fs. 128 a 163 de la Presentación Agregar Nº
2, con una superficie de terreno de 6.553,63 m², una superficie existente de 48.516,26
m², una superficie a demoler 21.285,35 m² resultando una superficie remanente
resultante de 27.230,91 m², una superficie a construir de 25.242,46 m² lo que totaliza
una superficie total de 52.473,37 m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial los Planos de
“Ampliación y Modificación con Demolición Parcial” para el inmueble sito en la calle
Florida Nº 869/77/81, Paraguay Nº 548/54, San Martín Nº 850/80/90 y Avenida
Córdoba Nº 525/27 con destino “Grandes Tiendas, Paseo de Compras, Oficinas
Comerciales y Hotel 4 Estrellas” obrantes de fs. 20 a 55 y sus copias de fs. 56 a 91, de
fs. 92 a 127 y de fs. 128 a 163 de la Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº
61.592/2008, con una superficie de terreno de 6.553,63 m², una superficie existente de
48.516,26 m², una superficie a demoler 21.285,35 m² resultando una superficie
remanente resultante de 27.230,91 m², una superficie a construir de 25.242,46 m² lo
que totaliza una superficie total de 52.473,37 m², debiendo dar cumplimiento con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que por las características del sector donde se
localiza el inmueble en cuestión y la envergadura de los usos a implantar se considera
pertinente se evalúe la posibilidad de la inclusión de la carga y descarga al interno del
edificio y la consideración de implementar modalidades alternativas de
estacionamientos de manera de cumplir parcialmente con los requerimientos de
estacionamiento.
Artículo 4º.- Notífiquese al interesado que en cuanto a la eximición de los derechos de
delineación y construcción se entiende que corresponde su aplicación, toda vez que se
trata de un edificio catalogado.
Artículo 5º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, o
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 6º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 7º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente y los
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planos obrantes de fs. 56 a 91, para archivo de la documentación en el Organismo se
destinarán las fs. 92 a 127 y para reserva en el Área Técnica se destinan los planos de
fs. 128 a 163, todos ellos de la Presentación Agregar Nº 2; publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICION N.º 336/DGIUR/09.
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 72.893/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Restaurante, Cantina, Parrilla, Casa de Lunch; Casa de Comidas, Rosticería,
Elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros,
Grill; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Comercio Minorista de
helados (sin elaboración), Confitería”, en el local sito en la calle Jerónimo Salguero Nº
3002/06, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie a habilitar de 412,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2AI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
779-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código
antes citado informa que:
a) Los usos “Restaurante, Cantina, Parrilla, Casa de Lunch; Casa de Comidas,
Rosticería, Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres,
Flanes, Churros, Grill”, se encuentran comprendidos en la Clase A en la “Descripción
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”,
en el rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”, Permitido en
el Distrito de referencia hasta una superficie máxima de 750m², afectada al numeral 26
y 38 de Guarda o Estacionamiento Vehicular. La actividad complementaria de música y
canto no se encuentra permitida.
b) Los usos “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, Comercio
Minorista de Helados (sin elaboración), Confitería”, se encuentran comprendidos en la
Clase A en la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, en el
Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café, Whisquería, Cervecería,
lácteos, heladería, etc.”, afectada a la Referencia “C” y al numeral 26 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular que establece para salones de 150m² o más, un 20% como
mínimo de la superficie total construida, debiendo por lo tanto el Consejo del Plan
Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización. La actividad
complementaria de música y canto, no se encuentra permitida;
Que en cuanto los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular y toda vez que la
superficie destinada a salón supera los 150m², deberá cumplir con los requerimientos
de estacionamiento, por contrato de locación, o servidumbre real, Art. Nº 7.7.1.8,
disponiendo de un espacio equivalente al 20% de la superficie total construida igual a
82,40m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Solarium, Peluquería, Casa de Empanadas (Castex Nº 3433), Vivienda,
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Pinturería
(Salguero
Nº
3018).
- Frente: Vivienda, Local Juegos de Azar (sobre calle Salguero) y Bar (sobre calle
Castex).
b)La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 70% de uso residencial (sobre
la calle Castex), y de aproximadamente el 54% de uso Residencial (sobre calle
Salguero), sin considerar la parcela solicitada, advirtiéndose en la calle Castex un uso
similar al solicitado.
c) En la parcela (relevamiento visual), no se desarrolla otro uso.
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Medio Alto.
e) A fs. 30 el recurrente adjunta plancheta de habilitación del año 1998 con los usos
“Restaurante, Cantina, Parrilla, Casa de Lunch; Casa de Comidas, Rptisería, Bar, Café,
Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Comercio Minorista Bar Lácteo,
Comercio Minorista de Helados (sin elaboración), Confitería”;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, decreto Reglamentario 1.352/2002,
resulta como Sin Relevante Efecto (SRE);
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AI, esto es áreas residenciales de alta
densidad, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, aclarando
asimismo que no se admite la localización de mesas y sillas en la vía pública, debiendo
cumplir con todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá
desarrollar la actividad de música y canto, por no encontrarse permitido la misma.
Respecto a los estacionamientos deberá cumplir con la referencia de los usos a
localizar, a través de un contrato de localización o servidumbre real;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 130-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no
podrá autorizarse el funcionamiento de las actividades de “música y/o canto” así como
tampoco podrán solicitarse permiso para mesas y sillas en la vereda y además deberá
darse cumplimiento al requerimiento de guarda y/o estacionamiento vehicular, por
contrato de locación o servidumbre real (conforme establece Art. 7.7.1.8) debiéndose
disponer de un espacio equivalente al 20 de la superficie total construida;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1025-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Restaurante, Cantina, Parrilla, Casa de Lunch; Casa de Comidas, Rosticería,
Elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros,
Grill; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Comercio Minorista de
helados (sin elaboración), Confitería”, en el local sito en la calle Jerónimo Salguero Nº
3002/06, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie a habilitar de 412,00m²
(Cuatrocientos doce metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que no podrá autorizarse el funcionamiento de las
actividades de “música y/o canto” así como tampoco podrán solicitarse permiso para
mesas y sillas en la vereda.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que deberá darse cumplimiento al
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requerimiento de guarda y/o estacionamiento vehicular, por contrato de locación o
servidumbre real (conforme establece Art. 7.7.1.8) debiéndose disponer de un espacio
equivalente al 20 de la superficie total construida.
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 337/DGIUR/09.
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 73.963/2008 por el que se solicita el visado de Planos de “Obra
Nueva”, en el inmueble sito en la calle Juez Tedín Nº 2723/27, destinado a “Vivienda
Unifamiliar”, con una superficie de terreno de 947,13m², una superficie a construir de
1109,79m² y una superficie libre de 605,46m², según planos obrantes a fs. 50 y sus
copias de fs. 51 a 53, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH3 “Ámbito Grand
Bourg y Palermo Chico”, de acuerdo al Parágrafo 5.4.12.3, de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
753-DGIUR-2009, indica que las obras propuestas consisten básicamente en la
construcción de un edificio destinado a “Vivienda unifamiliar” desarrollado en planta
baja libre y dos pisos, con 3 unidades en forma triplex;
Que al respecto, la mencionada Área Técnica informa que:
Según Parágrafo 4.1.1.2.1 Normas Particulares por zona:
Zona 2
Tejido:
a) R = h/d=1
FOT máximo = 1
b) Altura máxima: 11,60 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por la
dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado dentro de un
plano delimitado por una línea a 45º desde la altura 11,60 m. y con un plano límite de
14,60 m. desde la cota de la parcela. En los casos de los techos inclinados la
semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta no deberá sobrepasar los
planos límites indicados
Retiro de frente mínimo: en parcelas intermedias de 3 m;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la obra nueva se
informa que la propuesta respeta las disposiciones particulares de tejido del Distrito
APH3 “Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico” conforme los parámetros expresados
precedentemente;
Que en tal sentido, se concluye que no existen inconvenientes en acceder al visado de
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los
planos
solicitados;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 131-CPUAM-2009
considera que desde el punto de vista urbanístico no tiene objeciones para acceder a lo
solicitado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1027-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obra Nueva”, en el inmueble sito en la calle Juez
Tedín Nº 2723/27, destinado a “Vivienda Unifamiliar”, con una superficie de terreno de
947,13m² (Novecientos cuarenta y siete metros cuadrados con trece decímetros
cuadrados), una superficie a construir de 1109,79m² (Mil ciento nueve metros
cuadrados con setenta y nueve decímetros cuadrados) y una superficie libre de
605,46m² (Seiscientos cinco metros cuadrados con cuarenta y seis decímetros
cudrados), según planos obrantes a fs. 50 y sus copias de fs. 51 a 53, debiendo
cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
plano obrante a fs. 53 al recurrente; se reservan la fs. 52 para archivo de la
documentación en el Organismo; se reservan la fs. 51 para archivo en el Área Técnica
Competente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 338/DGIUR/09.
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 17.936/2007 por el que se solicita el
visado de Planos de “Modificación y ampliación”, en el inmueble sito en la calle
Defensa Nº 375/83/85, 3º, 2º y 1º Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, Piso 1º a 11º y
Azotea, destinado a “Hotel con servicio de comidas; Natatorio; Servicios personales
directos en gral.; Comercio minorista de artículos personales y para regalos”, con una
superficie de terreno de 587,40m², una superficie de origen de 7237,69m², una
superficie a ampliar de 126,88m² y una superficie libre de 89m², según planos obrantes
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fs.

146

a

153, y

CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4e del Distrito APH1, de acuerdo a lo
establecido por el parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano. Los usos
son los que resultan de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 para
el Distrito;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
471-DGIUR-2009, indica que de la lectura del expediente surge que:
-A fs. 76 y 77 la Dirección General Registro de Obras y Catastro, a pedido de dicha
Área Técnica extendió copia de los planos existentes en dicho Organismo.
-Se presentan como antecedente copias certificadas de la siguiente documentación:
Planos de “Obra Nueva” (fs. 79, 81, 83, 85); Disposición Nº 2437-DGFOC-89 (fs. 96);
Liquidación de Impuestos (fs. 98 y 99); Disposición Nº 1366-DGFOC-89; perspectiva
del edificio, con foliatura (fs. 103); Análisis de variaciones de superficies cubiertas, con
foliatura (fs. 105).
-A fs. 118 obra una nota en la que el recurrente expresa textualmente: “La superficie
que se propone ampliar es de 126,88m² y corresponde a las mejoras propuestas en el
acceso del Hall de Entrada y a la nueva Sala de Máquinas de Ascensores en azotea.
En ambos casos la ampliación es producto de la adecuación a los términos de la Ley
Nº 962, ya que se ha adecuado el edificio dotándolo de accesibilidad para
discapacitados colocando una plataforma metálica en el acceso y agregando una
parada de ascensor en el último nivel, con su correspondiente Sala de Máquina
reglamentaria en la planta azotea”.
-A fs. 119 y 120 se presenta una memoria descriptiva en la que se manifiesta que “… si
bien se trata de una estructura existente se harán las modificaciones necesarias para
poder adaptar el edificio a las normativas vigentes contra incendio y de accesibilidad…”
(copias de fs. 121 a 126).
-A fs. 135 el recurrente adosa un esquema de fachada (copias de fs. 136 a 138);
Que las obras consisten básicamente en la adaptación del inmueble, destinado
originalmente a la localización de oficinas, a su nuevo destino, hotel como actividad
principal y actividades de apoyo, comprendiendo la demolición de la tabiquería interna
existente, construcción de nueva tabiquería y núcleos sanitarios, modificación de las
circulaciones verticales y adaptación del edificio de manera de dotarlo de accesibilidad
para discapacitados; en el 1º piso, y de acuerdo a la Memoria Descriptiva, se prevé la
demolición de una losa para ser reemplazada por una cubierta transparente; el
proyecto contempla asimismo un tratamiento de fachada respondiendo al uso, de
lectura contemporánea;
Que respecto a los usos solicitados, se informa que:
a) El uso “Hotel con servicio de comidas” no se encuentra expresamente consignado
en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano; no obstante, en
la Memoria Descriptiva obrante a fs. 119 se hace mención al destino del inmueble
como “Hotel Cuatro Estrellas”, expresamente consignado en el apartado Residencial,
Clase “E” del mencionado Cuadro, y Permitido en la Zona 4e del Distrito APH1.
b) El uso “Natatorio” está expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1,
no resultando permitido, como actividad principal, en la zona 4e del Distrito APH1; con
todo, se considera un rubro inherente al uso principal “Hotel”, no debiendo ser visado
como rubro por separado.
c) Los usos “Servicios personales directos en gral.” y “Comercio minorista de artículos
personales y para regalos” se encuentran expresamente consignados en el precitado
Cuadro de Usos, y resultan permitidos en la Zona 4e del Distrito APH1;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de las obras cuyo visado
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se solicita, se informa que las mismas, toda vez que se trata de obras de modificación
de una estructura físicamente existente, cumplimentan las normas correspondientes
del Distrito APH1. Con todo, se solicita a ese Consejo se expida acerca de la validez de
la preexistencia del inmueble, ya que dicha edificación alcanza los 38,12 m. –
incluyendo altura del tanque de agua – propiciando la normativa un tejido de 16 m. de
altura máxima (Zona 4e);
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Área Técnica competente
considera que los rubros solicitados no originan impactos relevantes en la Zona 4e del
Distrito APH1;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 99-CPUAM-2009
indica que, desde el punto de vista urbanístico, resulta positiva la recuperación de una
edificación existente en el centro de la Ciudad para el uso solicitado. En relación a la
consulta formulada por dicha Área Técnica a fs. 154, se informa que no es
competencia de ese Consejo expedirse sobre el particular;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 906-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Modificación y ampliación”, en el inmueble sito en
la calle Defensa Nº 375/83/85, 3º, 2º y 1º Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, Piso 1º a
11º y Azotea, destinado a “Hotel con servicio de comidas; Natatorio; Servicios
personales directos en gral.; Comercio minorista de artículos personales y para regalos
”, con una superficie de terreno de 587,40m² (Quinientos ochenta y siete metros
cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), una superficie de origen de 7237,69m²
(Siete mil doscientos treinta y siete metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros
cuadrados), una superficie a ampliar de 126,88m² (Ciento veintiséis metros cuadrados
con ochenta y ocho decímetros cuadrados) y una superficie libre de 89m² (Ochenta y
nueve metros cuadrados), según planos obrantes a fs. 144 y 145 y sus copias de fs.
146 a 153, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y de
los planos obrantes de fs. 150 a 153 al recurrente; se reservan las fs. 148 y 149; para
archivo de la documentación en el Organismo y las fs. 146 y 147 para archivo de la
documentación en el Área Técnica competente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICION N.º 339/DGIUR/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 71.153/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
redistribución de los usos otorgados por Disposición Nº 154-DGPEIU-2000 y la
ampliación con el uso “Oficina Comercial” en el inmueble sito en la Avenida Santa Fe
Nº 3.722/78 con una superficie total proyectada de 30.110,50 m²; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó el encuadre
normativo del presente caso, en función de lo autorizado oportunamente por la
Disposición Nº 154-DGPEIU-2000 a través del Dictamen 495-DGIUR-2009, informando
que:
aSe trata de construcciones registradas (fs. 2 a 17), solicitando el recurrente una
refuncionalización de la propuesta, reduciendo actividades que no localizará e
incorporando la actividad de Oficinas Comerciales en los pisos superiores.
bEl uso registrado es de “Supermercado elaboración de pastas frescas, masas,
pasteles, bombones, sándwich y similares, casa de comidas, rosticería, comercio
minorista de ferretería, herrajes, repuestos de materiales eléctricos, electrodomésticos,
artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería, feria infantil,
restaurante, patio de comidas“ habiéndose autorizado oportunamente por este
organismo de planificación y por Disposición Nº 154-DGPEIU/00 (ver fs. 23 y 24) como
obra en los planos Registrados de Obra Nueva (Disposición esta que por haber sido
presentada ante el organismo competente de registro de planos, se encontraría
vigente).
cEl emprendimiento a efectuarse en un terreno de 4.006,68 m² (fs. 31) comprendía una
superficie a construir de 27.810,66 m².
dEl rubro “Supermercado“ resultaba (al momento de la autorización otorgada con
anterioridad a la vigencia de la Ley Nº 449) permitido en el Distrito y referenciado con el
numeral 7 (superficie cubierta máxima para el uso supermercado propiamente dicho =
2.500 m²), debía cumplir con la referencia V para “CARGA Y DESCARGA“ y con la
observación “C”, siendo, esta Dirección quien determinaba la factibilidad de su
localización, los espacios necesarios para estacionamiento y verificaba el cumplimiento
con la Ley 18.425/AD 722.1.B.O. 7/11/79.
e Actualmente la normativa indica que este uso principal, solo puede desarrollarse en
una superficie de 1.500 m² y siempre que se encuentre sobre avenida.
fLa “Casa de Comidas, Rosticería, Restaurante, Patio de comidas“ resultan actividades
afines, por lo que se las consideró a todas, comprendidas en el agrupamiento
“Servicios“ rubro “Alimentación en General, restaurante, cantina, pizzería, grill“
resultando permitido en el Distrito, si el Salón comedor superaba los 600 m², el
recurrente debía destinar un 20% de la superficie del salón para el requerimiento de
Estacionamiento.
g Actualmente responde a los mismos criterios urbanísticos.
hEn relación al uso “Elaboración de pastas frescas, masas, pasteles, bombones,
sándwich y similares“, dado que esta actividad se efectúa para abastecer a los rubros
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“Casa de Comidas, Rosticería, Restaurante, Patio de comidas“, se lo consideró
complementario del rubro permitido “Alimentación en General, restaurante, cantina,
pizzería, grill“.
iLa actividad de “Comercio Minorista de Ferretería, Herrajes, Repuestos de Materiales
Eléctricos“ resultaba admitida, hasta los 1.500 m², no admitiéndose depósito o tanque
de inflamables dado que en la parcela se desarrollan otros usos.
j Actualmente la actividad resulta permitida sin limitación de superficie.
kY la venta de “Electrodomésticos, Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar,
Platería, Cristalería“ resultaba permitido hasta los 2.500 m², admitiéndose un depósito
hasta un 30% del área destinada a exposición y venta.
- Actualmente resulta permitido sin limitación de superficie;
Que además aclaran, que el recurrente previo a dar inicio a las obras indica que por la
crisis económica, social y financiera del año 2001 que provocó dificultades en la fijación
de precios, plazos, pautas y principios comerciales y financieros esenciales para llevar
a cabo una obra de esta envergadura, frustró cualquier posibilidad de financiamiento
externo o interno de los proyectos, tomando la postura de postergar las obras. Hoy las
condiciones económicas y financieras reinantes, totalmente distintas a las del 2001,
hacen viables las inversiones inmobiliarias en la Capital Federal, además, la logística
con la que cuenta la empresa en estos momentos al estar funcionando a pleno el
Centro de Distribución permite re acomodar y otorgar diferentes dimensiones a muchas
áreas del supermercado, también es importante destacar que ha variado sutilmente la
forma de comercialización al implementarse la compra digital a través de Internet y el
envío a domicilio. Por tal motivo es que proponen re formular el proyecto anterior,
suprimiendo algunos usos y redistribuyendo otros en especial aquellos que tienen que
ver con el Supermercado y aprovechar el FOT remanente para localizar oficinas sobre
el basamento;
Que e función de lo solicitado, el Área Técnica analizó la redistribución de los usos en
base a lo autorizado previamente y de los planos registrados y las ampliaciones de
superficie y de uso, indicando al respecto que:
1Se trata de una Parcela unificada con frente a la Avenida Santa Fé, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 18, Sección 19, Manzana 168, Parcela 1f que responde a las
numeraciones 3.722/30/40/46/48/52/54/60/64/66/68/70/74/76/78.
2La Disposición Nº 154-DGPIU-2000 autorizó la localización de los usos
“Supermercado, elaboración de pastas frescas, masas, pasteles, bombones, sándwich
y similares, casa de comidas, rosticería, comercio minorista de ferretería, herrajes,
repuestos de materiales eléctricos, electrodomésticos, artefactos de iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería, feria infantil, restaurante, patio de comidas”.
3La nueva propuesta trata de la combinación tipológica de basamento hasta los 6,50
m, el área edificable podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, salvo las
limitaciones de FOS establecidas en el Cuadro de Usos 5.2.1 y en relación al edificio
de oficinas propuesto, con la característica de perímetro libre, la relación que deberá
cumplir es de R= h/d=3,5, r=h´/d´=5.
4El recurrente aclara que respetará el FOS del 80% que se otorgara por Disposición,
pese a que hoy podría ocupar la totalidad de la parcela.
5En la planta baja y en el primer piso se ubicarán los salones de ventas de los usos
Supermercado, Bazar, Platería, Cristalería, Electrodomésticos, Ferretería, Herrajes y
Materiales Eléctricos.
6En el 1º Subsuelo, se ubican los servicios de apoyo del sector comercial, estos son la
carga y descarga, depósitos para el supermercado, para electrodomésticos, para los
materiales eléctricos, las cámaras de frío y producción, vestuarios, sanitarios y
administración del conjunto.
7En el 2º, 3º y 4º subsuelo se localizan los estacionamientos y sala de máquinas para
el área comercial y de las oficinas de la torre.
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8La torre de oficinas la cual tiene acceso independiente desde Planta Baja, comienza a
aparecer a partir del 2º piso y hasta el piso 13, estos niveles están compuestos por una
planta libre con sus servicios y con una superficie total por planta de 688 m².
Que de la comparación de lo oportunamente otorgado con la nueva propuesta el Área
ya mencionada informa:
aSuperficie autorizada para el uso supermercado (Art. 2º punto I, inciso a y b de la
Disposición Nº 154-DGPEIU/2000) = Salón de ventas que no supere los 2.177 m²
desarrollados en dos niveles + superficie de depósito para el supermercado de 323 m²,
estas superficies podrán ser variables, siempre que salón de ventas de supermercado
y los depósitos del mismo, no superen los 2.500 m².
bLa propuesta ubica en la planta baja el salón de ventas del supermercado y en el 1º
subsuelo la producción, cámaras y depósitos del supermercado, con una superficie
total de 2.489m² aproximadamente, lo que implica que cumpla con la disposición
oportunamente otorgada.
cLos requerimientos de carga, descarga y estacionamientos, serán re calculados
debido a que algunas actividades de las otorgadas, no se localizarán y existen otras
que requerirán de mayor superficie de estacionamiento que no fue analizada en la
disposición en cuestión.
dPara carga y descarga, resultaba de aplicación la referencia V que establecía un 10%
de la superficie destinada a supermercado por lo cual deberá destinar como mínimo
250 m² y el ingreso y egreso de los camiones al predio y desde el predio hacia la
Avenida Santa Fé, deberá ser de frente. Destina 922,00 m² (por lo cual cumple con el
requerimiento que exigía y exige este uso - referencia V -).
eEstacionamientos: se los calculó con la relación de 1 ½ vez la superficie del salón de
ventas y circulación de público para el uso Supermercado, y se le sumaba el 20% de la
superficie destinada a Salón Comedor del uso restaurante, patio de comidas,
actividades estas que no han sido contempladas para la nueva propuesta. En esta
oportunidad, se deberá tener en cuenta la superficie de las Oficinas Comerciales que
responden a la referencia 31 de estacionamiento implicando 1 módulo cada 120 m² de
superficie de oficinas. Superficie de oficinas = 8977,00 m²: 120 = 75 módulos x 12,5=
935,10m²
fPara supermercado debe destinar 1 ½ la superficie del salón de ventas y circulación
que es igual a 1.424,00 m² + 238,00 m² de circulaciones, total de 1.662,00 m² x 1 ½ =
2.493 m²: 12,5 = 200 módulos. La propuesta presentada, plantea una superficie de
estacionamiento de 9.312,00 m², por lo cual la nueva propuesta cumple con los
espacios requeridos;
Que vista la redistribución planteada y la característica de desactivación que aún posee
el inmueble, el Área Técnica competente de esta Dirección General considera factible
acceder a la propuesta de redistribución planteada por el recurrente debido a que
cumple con la superficie de 2.500 m² de supermercado (salón de ventas y depósitos)
que se encuentran registrados y otorgados por Disposición Nº 154-DGPEIU-2000 y que
las restante actividades que localizará, resultan permitidas en el distrito sin limitaciones
de superficie, salvo el cumplimiento de las normas de tejido (basamento 6,50 m. por
encima de la cota de parcela y perímetro libre cumpliendo con las relaciones R= h/d
=3,5 y r´= h´/d´ = 5, FOT max. = 4, FOS el que resulte de las normas de tejido, salvo lo
dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.).
Por ello y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, en función de la
redistribución de los usos oportunamente aprobados por la Disposición Nº
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154-DGPEIU-2000
la
localización
“Supermercado,
de
los
comercio
usos
ferretería, herrajes, repuestos de materiales eléctricos, electrodomésticos, artefactos de
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería“ y la ampliación del uso “Oficina
Comercial”
en
el
inmueble
sito
en
la
Avenida
Santa
Fe
Nº
3.722/30/40/46/48/52/54/60/64/66/68/70/74/76/78,
Nomenclatura
Catastral:
Circunscripción 18, Sección 19, Manzana 168, Parcela 1f con una superficie total
proyectada de 30.110,50 m² (Treinta mil ciento diez metros cuadrados con cincuenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación y solo si se cumplen las siguientes condiciones:
aEn la planta baja se ubicará el salón de ventas del supermercado y en el 1º subsuelo
la producción, cámaras y depósitos del supermercado, con una superficie total de
2.489m² aproximadamente, lo que implica que cumpla con la disposición
oportunamente otorgada, toda vez que no supere la superficie de 2.500 m² para el uso
Supermercado.
bPara carga y descarga, resulta de aplicación la referencia V que establece un 10% de
la superficie destinada a supermercado por lo cual deberá destinar como mínimo 250
m² y el ingreso y egreso de los camiones al predio y desde el predio hacia la Avenida
Santa Fé, deberá ser de frente. Para el presente caso el interesado destina 922,00 m²,
por lo que cumple con el requerimiento que exigía y exige este uso, es decir la
Referencia V.
cLos vehículos pesados deberán abastecer al presente emprendimiento en horarios
nocturnos (de 0,00 a 8,00 hrs.), no podrán quedar estacionados en ningún sitio de la
ciudad sino que deberán permanecer en sus bases de operaciones cumpliendo un
cronograma de horarios alternados y razonables que impidan su estadía en la Vía
Pública.
dEstacionamientos: El uso “Oficinas Comerciales” responde a la referencia 31 de
estacionamiento implicando 1 módulo cada 120 m² de superficie de oficinas. Superficie
de oficinas = 8.977,00 m²: 120 = 75 módulos x 12,5= 935,10m²
ePara supermercado debe destinar 1 ½ la superficie del salón de ventas y circulación
que es igual a 1.424,00 m² + 238,00 m² de circulaciones, total de 1.662,00 m² x 1 ½ =
2.493 m²: 12,5 = 200 módulos. Para el presente caso se plantea una superficie de
estacionamiento de 9.312,00 m², por lo cual cumple con los espacios requeridos.
fSe deberá instalar señalización luminosa, demarcación horizontal, cartelería
preventiva y reductores de velocidad en los ingresos-egresos de camiones y vehículos
particulares.
gQueda terminantemente prohibido la detención de taxis y remises en espera en el
frente del local.
hLa empresa deberá presentar ante los Organismos competentes una propuesta de
ubicación de paradas de taxis, remises y colectivos. Esta deberá ser aprobada antes
de la iniciación de los trabajos a fin de evitarse congestionamientos en la Vía Pública
ocasionados ya sea, por las obras a ejecutarse o por el emprendimiento funcionando.
iDeberá evitar molestias al entorno, en especial en horas de descanso con la adopción
de sistemas de ventilación y refrigeración silenciosos y conductos que no emitan olores
al exterior.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá dar cumplimiento con las normas de
tejido en función de la presente propuesta, que trata de la combinación tipológica de
basamento hasta los 6,50 m por encima de la cota de parcela y perímetro libre
cumpliendo con las relaciones R= h/d =3,5 y r´= h´/d´ = 5, FOT max. = 4, FOS el que
resulte de dichas normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en la presente no exime del
cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de
Planeamiento y de la Edificación y las relacionadas con los usos a localizar en la
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General
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de
Registro
de
Obras
y
Catastro.
Artículo 4º.- La Presente tiene un plazo de 180 días a partir de su notificación. Dentro
de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante él o los
Organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado
precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia de la presente al interesado,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 18/DGTALAPRA/10
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley N° 2.628, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la Ley ut supra mencionada,
es función de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos;
Que mediante la Resolución N° 5/APRA/08, se aprobó la estructura orgánico funcional,
como así también las responsabilidades primarias de las mencionadas unidades
organizativas;
Que los días 7,9 y 10 de diciembre del 2010 el señor Director General a cargo de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección
Ambiental, Licenciado Arturo Navarro Ithuralde gozará de una licencia ;
Que la ejecución de las acciones necesarias para cumplir con las tareas propias de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección
Ambiental requieren se delegue la firma del despacho en el Doctor Silvestre Sivori DNI
Nº 31.206.421, responsable de la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Agencia;
Que, a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la tramitación administrativa
de su competencia, resulta necesario adoptar las previsiones del caso.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
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DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1°.- Delégase la firma y el despacho de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental los días 7,9 y 10 de
diciembre, al responsable a cargo de la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos,
Dr. Silvestre Sivori.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección Navarro General de
Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Navarro Ithuralde

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 105/DGTALINF/10
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.437.672/2.010, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el visto tramita la “Adquisición de impresoras“ para
las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Informe obrante a fs. 2 el titular de la Dirección General Técnico Administrativo
y Legal solicitó se arbitren los medios para que de forma urgente se l eve a cabo la
adquisición de impresoras y se manifestó que dicha urgencia “...se justifica en el hecho
de que resulta indispensable tener en stock impresoras para ser distribuidas entre las
distintas reparticiones cuando estas así los requieran y de esta manera dar respuesta
inmediata a los diferentes pedidos en cumplimiento de su función “;
Que se adjuntaron las Especificaciones Técnicas para la contratación de marras y se
solicitó se invite a las empresas Novadata S.A., Avantecno S.A. y Datastar Argentinas
S.A.;
Que por último, se informó el presupuesto estimado, el que asciende a pesos cien mil
setecientos sesenta ($ 100.760.-) I.V.A incluido;
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 el artículo 2º del Decreto 752-2010 se modificaron los Cuadros A y B de
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competencia
del
Anexo
I
citado
en
el
considerando
anterior;
Que a su vez, el artículo 2º del Decreto Nº 556-2010 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
2.095“;
Que a fs. 3/5 obran las especificaciones técnicas y particulares que rigen la presente
contratación;
Que a fs. 6/8 se adjuntan las invitaciones cursdas a las firmas Avantecno S.A.,
Novadata S.A. y Datastar Argentina S.A.;
Que a fs. 9/24 lucen las propuestas realizadas por las firmas Avantecno S.A. y
Novadata S.A.
Que conforme surge de las constancias de fs. 27/30 Avantecno S.A. y Novadata S.A.
se encuentran debidamente inscriptas en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que por Informe N° 1.492.528-DGPSI-2010 el Sr. Director General de Proyectos de
Sistemas de Información de la ASI adjuntó el cuadro comparativo de ofertas de fs. 32
del cual surge que para el Renglón N° 1 y 2 la empresa Avantecno S.A. no cumple con
todas las especificaciones técnicas, y la firma Novadata S.A.sí cumple con aquel as;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 45.154/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 Novadata S.A.la Adquisición de impresoras“
para distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo por el artículo 2º del 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 Novadata S.A. la
“Adquisición de impresoras“ para distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la suma de pesos ciento trece mil trescientos sesenta
($ 113.360.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
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 Novadata S.A.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Scodellaro
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Fe de Erratas
Jefatura de Gabinete de Ministros
FE DE ERRATAS
En el Boletín Oficial Nº 3560 del 9 de Diciembre de 2010, se publico la Resolución N.º
2326/MHGC/MJGGC/10 con un error en su interior., a continuación se detalla el
mismo:
Donde Dice:
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de julio de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Debe decir:
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.

Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN N.° 89/DGTALPG/10.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (BOCBA Nº 2557) mediante
la cual se establecen las normas básicas para los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960), su
modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10 y el Expediente Nº 922987/2010, y;
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CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557)
y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960) establece como
Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que, mediante el Expediente N° 922987/2010 se tramita la adquisición de “Mobiliarios“
con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gastos Nº 44423/2010;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el articulo 85º de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 185-PG-07 se creó la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Dirección
General Técnica Administrativa, conforme lo dispuesto por el artículo 19º de la Ley
2095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2961);
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13º del Decreto Nº
754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960) reglamentario del artículo 13º de la Ley Nº 2095; se
ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
Articulo 1º.-.Apruébase el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones
Técnicas, que como anexo forman parte del presente;
Articulo 2º.- Llámase a la Licitación Privada Nº 332/10. La apertura de ofertas de la
misma tendrá lugar el día 15 de diciembre del 2010, a las 13:00 hs, a l evarse a cabo
en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la cal e Uruguay 440, 1º Piso,
Oficina Nº 114, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, para
la Adquisición de “Mobiliarios“, con destino a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO ($144.381).Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido por el art. 93° del
Decreto Nº 754/ GCBA/ 08, reglamentario del artículo 93º de la Ley 2095.Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por UN (1)
día, con TRES (3) de anticipación. Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, página Web:
Articulo 5º.- Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. De La Cruz

ANEXO
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 90/GA/10.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
000979/E/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 003/2010 para
la contratación de una pauta comercial en el Portal web La Política Online para el
Organismo;
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y
que la Política Online es un portal web de noticias económicas y políticas de
repercusión en el ámbito de la Ciudad, resulta conveniente arbitrar los medios
necesarios para efectuar la contratación de pautas comerciales en La Política Online;
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos dieciocho mil ($18.000.-);
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4;
Que, por Disposición Nº 18/GA/2010 de fecha 31 de marzo de 2010 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Ignacio Amilcar Fidanza, en su
carácter de director del portal de noticias de Internet “La Política online”, cotización
incorporada a estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 16 de abril de 2010;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 111, 112 y 113, exhibida en la cartelera del organismo el día 16 de septiembre de
2010, mediante la que recomienda la contratación de la pauta comercial en la página
web de La Política Online para el Organismo, por la suma de pesos dieciocho mil ($
18.000,00.-);
Que, en virtud de lo dictaminado por la Comisión de Preadjudicaciones se adjudica la
Contratación Directa Nº 003/2010 a Ignacio Amilcar Fidanza;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 128/129;
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Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008, el artículo y la
Resolución N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N°: 003/2010 para la contratación de
una pauta comercial en el Portal web La Política Online (www.lapoliticaonline.com) por
el período de nueve (9) meses, con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudícase a Ignacio Amilcar Fidanza la contratación de una pauta
comercial en el Portal web La Política Online (www.lapoliticaonline.com) por el período
de nueve (9) meses, con destino al Organismo, por la suma de pesos dieciocho mil ($
18.000,00.-).
Artículo 3°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010 y del 2011
según corresponda.
Artículo 5º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a Ignacio Amilcar
Fidanza. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese.
Proverbio

DISPOSICIÓN N.° 91/GA/10.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
000980/E/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 004/2010 para
la contratación de una pauta comercial en el Portal web Noticias Urbanas para el
Organismo;
Que, a fs 2/3 el Área de Relaciones Institucionales solicita la contratación de una pauta
comercial en la página web de Noticias Urbanas (Producciones Urbanas S.R.L.) con
dominio www.noticiasurbanas.com.ar y en la revista “Noticias Urbanas”;
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y la
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idoneidad del portal web mencionado para la difusión del mensaje institucional del
Organismo, resulta conveniente arbitrar los medios necesarios para efectuar la
contratación de pautas comerciales en Noticias Urbanas;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4;
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que, por Disposición Nº 19/GA/2010 de fecha 31 de marzo de 2010 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha invitado cotizar a Producciones Urbanas S.R.L. en su
carácter de titular del portal www.noticiasurbanas.com.ar y la revista semanal Noticias
Urbanas, cotización incorporada a estas actuaciones en el acto de apertura de fecha
15 de abril de 2010.
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 103, 104 y 105, exhibida en la cartelera del organismo el día 22 de septiembre de
2010, mediante la que recomienda la contratación con Producciones Urbanas S.R.L.
objeto de la presente contratación, con las características y condiciones descriptas en
los Pliegos de Bases y Condiciones, por un total de pesos veintisiete mil ($
27.000,00.-);
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 117/118;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 04/2010 para la contratación de una
pauta comercial en el Portal web Noticias Urbanas con dominio en
www.noticiasurbanas.com.ar y en la revista “Noticias Urbanas” con destino al
Organismo, por el período de nueve (9) meses, con las características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Producciones Urbanas S.R.L. de una pauta comercial
en el Portal web Noticias Urbanas con dominio en www.noticiasurbanas.com.ar y en la
revista “Noticias Urbanas” con destino al Organismo, por el período de nueve (9)
meses, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, por la suma de pesos veintisiete mil ($ 27.000).
Artículo 3º.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010 y del 2011
según corresponda.
Artículo 5º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Producciones
Urbanas S.R.L. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
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Resoluciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 227/ERSP/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 164 del 8 de julio de 2009, el Acta de Directorio Nº 415 del 17 de noviembre
de 2010, el Expediente N° 3258/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 6/2010 para la
Adquisición de móviles para el Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio del Organismo;
Que, a fs. 2/3 y 13/14 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente
contratación en la suma de pesos doscientos cuarenta y siete mil quinientos
($247.500.-);
Que, por Disposición Nº 96 de fecha 20 de octubre de 2010 la Gerente de
Administración del Organismo autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido trece (13) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), y se han retirado
del Organismo cuatro (4) pliegos;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 11 de noviembre de 2010 obrante a
fs. 144/145 se recibió una oferta de la firma Lonco - Hue S.A. para el Renglón Nº 1;
Que, no se ha recibido oferta alguna para el Renglón Nº 2 de la Licitación Privada Nº
6/10;
Que, a fs. 98 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos remitida
por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 152;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
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fs.
153/154;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda declarar fracasada la presente
contratación para el Renglón Nº 1 por exceder la única oferta el 5% estipulado en el
Artículo Nº 84 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, la mencionada Comisión recomienda declarar desierta la presente contratación
para el Renglón Nº 2 por no haberse presentado ofertas para el mismo;
Que, la adquisición de los móviles son indispensables para facilitar la presencia del
Organismo en todo el ámbito de la Ciudad;
Que, en virtud de ello, se entiende viable realizar un llamado a Contratación Directa,
conforme lo dispuesto en el Artículo 28º, inciso 2 y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Aprobar y declarar fracasada la Licitación Privada N°: 6/10 para la
adquisición de móviles con destino al Organismo.
Artículo 2º.- Autorizar un llamado a Contratación Directa N°: 9/10 tendiente a la
adquisición de móviles con destino al Organismo, utilizando el mismo Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigió el proceso licitatorio y
que como Anexo integra la presente Resolución, con un presupuesto oficial de pesos
doscientos cuarenta y siete mil quinientos ($ 247.500.-)
Artículo 3º.- Establecer el día 6 de diciembre de 2010 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095 y su
Decreto reglamentario.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del
Ente por un día. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese.
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

ANEXO

Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
Solicitud de personal
La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente de la
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
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
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.
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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.
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
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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,
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
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL FERIAS Y MERCADOS
Se convoca a elecciones del Cuerpo de Delegados y de la Comisión Técnica de
las ferias de libros, antigüedades, discos y numismática
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
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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”;
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
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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
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
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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.
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

Omar Nills Yasin
Director General
CA 469
Inicia: 14-12-2010

Vence: 15-12-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un seguro para notebooks - Licitación Pública Nº 24/10
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Llámase a Licitación Pública Nº 24/10, cuya apertura se realizará el día 21/12/10, a las
14 hs., para la contratación de un seguro para notebooks.
Expediente N° 37419/SA/10.
Elementos: Servicio de Seguro para Notebooks.
Autorizante: Resolución Nº 0851-SA-2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 100,00.
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo de 10 a 17 hs., hasta el 21/12/10, antes de la apertura.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
21/12/2010, a las 14 hs.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 4039
Inicia: 14-12-2010

Vence: 15-12-2010

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
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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
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-).------------------------------------------------------------------------
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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.----------------------------------------------------------------------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

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFTURA DE GABINETE DE MINISTROS
Alquiler de baños químicos, containers para guardado, cabinas de seguridad y
oficinas equipadas - Licitación Pública Nº 2.793/SIGAF/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 2.793/SIGAF/2010 con fecha de apertura programada
para el día 17 de Diciembre de 2010, a las 15 hs, para el alquiler de baños químicos,
containers para guardado, cabinas de seguridad y oficinas equipadas con destino a los
predios donde se realizará el Programa “Buenos Aires Playa” durante los meses de
enero y febrero de 2011.
Rubro: Servicios.
Autorizante: Resolución Nº 923-MJGGC/10.
Repartición destinataria: Jefatura de Gabinete de Ministros.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura
de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 18 hs., hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la apertura de las
ofertas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
OL 4033
Inicia: 14-12-2010

Vence: 14-12-2010
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JEFTURA DE GABINETE DE MINISTROS
Adquisición de quinientas (500) sombrillas plegables y un mil (1.000) reposeras
plásticas - Licitación Pública Nº 2.796/SIGAF/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 2.796/SIGAF/2010 con fecha de apertura programada
para el día 20 de Diciembre de 2010, a las 15 hs, para la adquisición de quinientas
(500) sombrillas plegables y un mil (1.000) reposeras plásticas con destino a los
predios donde se realizará el Programa “Buenos Aires Playa” durante los meses de
enero y febrero de 2011.
Rubro: Cultura, Deporte y Recreación.
Autorizante: Resolución Nº 924-MJGGC/10.
Repartición destinataria: Jefatura de Gabinete de Ministros.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura
de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 18 hs., hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la apertura de las
ofertas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso.
Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 4032
Inicia: 14-12-2010

Vence: 14-12-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Vehículos - Expediente Nº 1.328.522/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2797/SIGAF/2010 para la Adquisición
de Vehículos, a realizarse el día 17 de Diciembre de 2010 a las 14 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
OL 4028
Inicia: 14-12-2010

Vence: 14-12-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 59/DGCYC/2010
Expediente Nº: 1.208.906/2010
Rubro: Adquisición de Credenciales de Identificación para la Policía Metropolitana
Repartición Solicitante: Policía Metropolitana – Ministerio de Justicia y Seguridad En la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 02 del mes de Diciembre del año 2010, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº 12-SSAPM/10,
con la presencia de los Sres. Juan Alberto Magliocco, Julio Víctor Martínez Cartier y
Mario Enrique Couronne, con el objeto de evaluar la documentación contenida en los
sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de
referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 01 de Diciembre de 2010 a las 12
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el
siguiente orden:
1. EUROCALCOGRAFICA S.A.
2. BOLDT S.A.
En esta instancia, se procede a realizar un pormenorizado análisis de la
documentación acompañada por los oferentes, conforme lo establecido en el Art. 25
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Al respecto, esta Comisión Evaluadora considera pertinente desestimar la propuesta
realizada por la firma EUROCALCOGRAFICA S.A. por no ajustarse a lo requerido en
el Pliego de Especificaciones Técnicas, toda vez que su propuesta no incluye los
lectores requeridos como elementos indispensables de la solución.
Asimismo, se hace notar que la firma EUROCALCOGRAFICA S.A. no presenta los
Certificados emitidos por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal de
los directores o miembros del organismo de administración que conformen la sociedad,
de acuerdo a lo requerido en el Art. 27 inc. 1 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Por su parte, la documentación presentada por la firma BOLDT S.A. da cumplimiento a
todos los requisitos formales, técnicos y administrativos, exigidos en los Pliegos que
rigen la presente Licitación Pública.
En razón de lo expuesto, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar a
favor de la firma BOLDT S.A., en la suma de pesos trescientos noventa y dos mil
quinientos ($ 392.500,00) por resultar la más conveniente, teniendo en cuenta la
calidad, idoneidad, el precio y demás condiciones de su oferta, en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Art. 29 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
concordante con el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Concluida la labor que convocara en esta oportunidad a la Comisión Evaluadora de
Ofertas, leída el presente acta es firmada de conformidad por sus integrantes.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 4018
Inicia: 14-12-2010

Vence: 14-12-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 60-DGCyC/2.010
Expediente Nº: 1.089.952/2010
Rubro: Traslado de niños y personas con necesidades especiales participantes de los
programas denominados Colonia Deportiva 2011.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 06 del mes de diciembre de 2010 se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
598-MDEGC-MDGC/10, con la presencia de los Sres. Agustín Casarini, José Luis Diez
y Elvio Rivero Olazabal, con el objeto de evaluar la documentación contenida en los
sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de
referencia, a la luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado el día 03 de Diciembre de 2010 a las
14:00 horas, se presentaron los siguientes Oferentes, en el siguiente orden:
1) HUGO ROBERTO PAGNONE
2) GASTON LEONEL PAGNONE
3) ECOTRANSFER S.R.L.
4) MARIA TERESA PARDO
5) EDUARDO HORACIO GUARINO
6) MANUEL GONZALEZ SUREDA
7) GABRIELA ISABEL GONZALEZ SUREDA
8) NOEMI ALICIA MONTES
9) VIRGINA LAURA NOMBELA
10) TURISMO LA DELFINA S.R.L.
11) AREA 21 S.R.L.
12) GC SERVICION DE AUTOS S.A.
13) GUIDI POSTA S.A.
14) T.G.D.S.A.
15) OSCARIS MYRTHA ELBA
16) JUAN CARLOS GARCIA
17) LUAN TOURS S.R.L.
18) CONTARTESI FLAVIA ROSANA
19) DELIA OLGA BELTRAMONE
En forma previa a realizar el análisis particular de cada propuesta, es menester
expedirse sobre la admisibilidad de las ofertas presentadas por MARIA TERESA
PARDO y ECOTRANSFER S.R.L., por un lado y de Delia Olga Beltramone y Luan
Tours S.R.L por el otro.
En el primer caso, esta Comisión ha podido advertir que conforme la documentación
obrante en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Sra. Maria Teresa Pardo, quién se presenta como
oferente en carácter de persona física, es además Socio Gerente de la firma
Escotransfer S.R.L. titular del 50 % de las cuotas sociales, y en tal carácter suscribe la
oferta presentada por esta persona jurídica. Ello importa que la misma persona física
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se presenta en la Licitación Pública de marras suscribiendo dos ofertas, una a título
personal y en representación de una sociedad que integra, y firmando el Acta de
Apertura de Ofertas tanto a título personal como en representación de la firma
Escotransfer S.R.L.
La situación anómala que describimos se consolida, generando dubitación, en cuanto
se advierte que las ofertas de la Sra. Maria Teresa Pardo y de la firma Escotransfer
S.R.L, firmadas ambas por la primera, se refieren en su mayoría a los mismos
renglones.
Mención aparte merece la situación que se genera al advertir que, la Sra. Delia Olga
Beltramone, que presenta su oferta a título personal, suscribe el Acta de Apertura de
Ofertas por si y en representación de la firma oferente Luan Tours S.R.L de la que es
socia gerente conforme surge del Acta Constitutiva de la sociedad que se acompaña
con la oferta.
En este caso, se advierte que las ofertas de la Sra. Delia Olga Beltramone y de la firma
Luan Tours S.R.L se complementan en los renglones comprendidos en cada caso.
Hemos de señalar que la ley y la documentación licitatoria no contemplan la exclusión
de ofertas en supuestos en que se constituyen como oferentes personas físicas
integrantes de personas jurídicas, también oferentes en la misma licitación pública. Sin
perjuicio de ello, huelga advertir que podría verse afectado el derecho a la concurrencia
e igualdad entre oferentes, en tanto la situación concreta, permite vislumbrar
participaciones disímiles que otorgarían privilegios, ventajas o prerrogativas por sobre
los restantes oferentes.
Para arrojar mayor claridad a lo expuesto, ha de tenerse presente que el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, establece en su Artículo 34 que solo podrá ser
preadjudicado a un mismo oferente dos renglones como máximo, y en caso de
oferentes que se presentan por primera vez, solo le será Preadjudicado un solo renglón
de no más de diez unidades; por ello, considerando los parámetros establecidos para
la Preadjudicación, en conjunción con los principios rectores de los procedimientos de
compras y contrataciones, se puede apreciar que la situación de los oferentes citados
presenta cierta anomalía.
Avanzando un poco más en el análisis, este peculiar cuadro de situación, dada la
fortuita afectación de los derechos de terceros, nos remite al Art. 54 de la 19.550 de
Sociedades Comerciales que norma “La actuación de la sociedad que encubra la
consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el
orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará
directamente a los socios o controlantes que lo hicieron posible, quienes responderán
solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.”
Esta manda, de verificarse los extremos expuestos, torna inoponible la personalidad
jurídica de la sociedad, de manera que el eventual levantamiento del velo societario
nos enfrentará a la paradojal situación de encontrarnos, en cada caso, con dos ofertas
presentadas, en definitiva, por la misma persona física. Lo anomalía advertida, puede
en los hechos colisionar con el límite de Preadjudicación de dos renglones como
máximo por oferente (Art. 34 PBCP), motivo por el cual, en pos del principio de
concurrencia que rige a las contrataciones públicas, no se desecharán las propuestas
efectuadas por MARIA TERESA PARDO y ECOTRANSFER S.R.L., y por Delia Olga
Beltramone y Luan Tours S.R.L, sino que serán consideradas a efectos de la
Preadjudicación como un único oferente haciendo prevalecer siempre, de las
presentadas en cada caso por cada oferente, la oferta más conveniente a los intereses
del GCABA.
Teniendo presente el exordio que antecede, corresponde avanzar en la labor asumida
y aconsejar respecto de la adjudicación.
Así se procede al examen de cumplimiento de la documentación y requisitos mínimos
exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente licitación, se han
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observado
las
siguientes
observaciones:
HUGO ROBERTO PAGNONE: Cumple con la totalidad de las exigencias previstas en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos.
GASTON LEONEL PAGNONE: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos. No obstante, corresponde señalar que
la oferente no presenta antecedentes de haber prestado servicios en Colonias del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los últimos dos años, por lo
tanto, conforme lo establecido en el Art. 34 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares solo podrá ser preadjudicatario de un solo renglón de no más de 10
unidades.
EDUARDO HORACIO GUARINO: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos.
MANUEL GONZALEZ SUREDA: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos. No obstante, corresponde señalar que
el oferente no presenta antecedentes de haber prestado servicios en Colonias del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los últimos dos años, por lo
tanto, conforme lo establecido en el Art. 34 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares solo podrá ser preadjudicatario de un solo renglón de no más de 10
unidades.
GABRIELA ISABEL GONZALEZ SUREDA: Cumple con la totalidad de lo exigido en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos.
NOEMI ALICIA MONTES: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y sus anexos.
VIRGINA LAURA NOMBELA: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos.
TURISMO LA DELFINA S.R.L.: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos.
AREA 21 S.R.L.: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y sus anexos.
GC SERVICION DE AUTOS S.A.: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos.
GUIDI POSTA S.A.: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y sus anexos.
T.G.D.S.A.: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y sus anexos.
OSCARIS MYRTHA ELBA: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, y sus anexos.
JUAN CARLOS GARCIA: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y sus anexos.
LUAN TOURS S.R.L.: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y sus anexos.
CONTARTESI FLAVIA ROSANA: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos.
DELIA OLGA BELTRAMONE: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos.
Asimismo huelga agregar que, respecto del Renglón 5, por resultar el valor propuesto,
un precio vil a la luz de Por su parte, respecto del Renglón 14 se ha decidido Nombela,
no conveniente para los intereses del Gobierno Visto lo detallado precedentemente,
esta Comisión manera:
1) HUGO ROBERTO PAGNONE: R. 2 Y 18
2) GASTO N LEONEL PAGNONE: R. 28
3) ECOTRANSF ER S.R.L. : R. 31
4) MARIA TERES A PARDO: R. 15
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5) EDUARDO HORACIO G UARINO: R. 13 Y 24
6) MANUEL GONZALEZ S UREDA: R. 21
7) GABRIELA ISABEL GONZALEZ S UREDA: R. 8) NOEMI ALICIA MONT ES: R. 10 Y
16
9) VIRGINA LAURA NOMB ELA: R. 19 Y 25
10) TURISMO LA DELFINA S.R .L. : R. 6 Y 11
11) AREA 21 S.R.L. : R.1 Y 20
12) GC SERVICION DE AUT OS S.A. : R.29 Y 30
13) GUIDI POSTA S.A. : R.3 Y 4
14) T.G.D.S.A . : R.17
15) OSCARIS MYRTHA ELBA: R.5 Y 26
16) JUAN CARLOS GAR CIA: R.27
17) LUAN TOURS S.R. L. : R.12
18) CONTARTESI FLAVIA RO SANA: R.8 Y 9
19) DELIA OLGA BELTRAM ONE: R.7
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 4019
Inicia: 14-12-2010

Vence: 14-12-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Herramientas Mayores - Licitación Pública Nº 2718/2010
Expediente N° 1082800 /2010
Resolución Nº 4898 -SSEMERG-10
Repartición destinataria: Dirección General de Logística y Dirección General Guardia
de Auxilio y Emergencias.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º Piso.
Apertura: 17 de Diciembre de 2010 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
Nestor Nicolas
Subsecretario De Emergencias

OL 4026
Inicia: 14-12-2010

Vence: 14-12-2010
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – DOCYC
“Provisión de equipos médicos”, con destino a la Dirección Programas Centrales
del Ministerio de Salud Del Gobierno De La Ciudad Autónoma de Buenos Aires” Expediente Nº: 941.293/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2181/SIGAF/2010 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de Equipos Médicos”, con destino a la
Dirección Programas Centrales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 20/12/2010, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 791/DGADC/2010
Repartición Destinataria: Dirección Programas Centrales del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – compras y contrataciones – consulta de compras y
contrataciones
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

OL 4029
Inicia: 14-12-2010

Vence: 15-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2534-SIGAF/10
Carpeta N° 1307715-HBR/10
Licitación Pública Nº 2534-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2690-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de camisolines, campos de tela y ambos.
Fecha de apertura: 25/11/10.
Oferta Presentada: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2873/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Ibarra, Juan
Ernesto ; Alberto y Vicente S.R.L;.
Firma preadjudicada:
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Ibarra, Juan Ernesto
Renglón: 1- cantidad: 40 unid - precio unitario: $ 59.- precio total: $ 2360
Renglón: 2- cantidad: 38 unid - precio unitario: $ 73.90.- precio total: $ 2808.20
Renglón: 3- cantidad: 4 unid - precio unitario: $ 73.90.- precio total: $ 295.60
Renglón: 4- cantidad: 68 unid - precio unitario: $ 73.90.- precio total: $ 50025.20
Renglón: 5- cantidad: 21 unid - precio unitario: $ 73.90.- precio total: $ 1551.90
Alberto y Vicente S.R.L.
Renglón: 6- cantidad: 40 unid - precio unitario: $ 19.50.- precio total: $ 780
Renglón: 7- cantidad: 40 unid - precio unitario: $ 45.40.- precio total: $ 1816
Renglón: 8- cantidad: 20 unid - precio unitario: $ 71.10.- precio total: $ 1422
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica, según asesoramiento técnico.
art.º 108 y 109 de la Ley Nº 2.095. Oferta nº 1 Ibarra Juan Ernesto Renglones Nº 6,7 y
8 descartada por no presentar muestra de acuerdo a lo solicitado en el PBYC
Vencimiento validez de oferta: 17/2/2011.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de 9
a 12 hs.
Victor Fernando Caruso
Director Médico
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 4021
Inicia: 14-12-2010

Vence: 14-12-2010

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.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4007
Inicia: 13-12-2010

Vence: 14-12-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR TEODORO ALVAREZ“
Adquisición de Insumos para Odontología - Carpeta Nº 648794/10
Llamase a Licitación Publica Nº 2773/10, cuya apertura se realizara el dia 16/12/2010,
a las 10 hs., para la adquisición de: Insumos para Odontología
Autorizante: Disposición Nº 707/10
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, 1 piso, Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4023
Inicia: 14-12-2010

Vence: 15-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1128412/HGAIP/10 (SADE)
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.678/10.
Licitación Pública N° 2052/10.
Fecha de apertura: 19/10/10 a las 9.30 horas.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Firma preadjudicada:
Droguería Martorani S.A.
Reng. 1 cant. 500 unidades - precio unitario: $ 0,52 - precio total: $ 260,00
Reng. 2 cant. 2000 unidades - precio unitario: $ 0,52 - precio total: $ 1.040,00
Reng. 3 cant. 800 unidades - precio unitario: $ 0,52 - precio total: $ 416,00
Reng. 13 cant. 80 unidades - precio unitario: $ 7,13 - precio total: $ 570,40
Reng. 14 cant. 800 unidades - precio unitario: $ 2,90 - precio total: $ 2.320,00
Reng. 15 cant. 800 unidades - precio unitario: $ 2,90 - precio total: $ 2.320,00
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Reng. 4 cant. 12000 unidades - precio unitario: $ 0,2783 - precio total: $ 3.339,60
Reng. 5 cant. 8000 unidades - precio unitario: $ 0,1392 - precio total: $ 1.113,60
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Reng. 7 cant. 90 Rollos - precio unitario: $ 3,99 - precio total: $ 359,10
Reng. 8 cant. 90 Rollos - precio unitario: $ 15,96 - precio total: $ 1.436,40
Dealer Medica S.R.L.
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Reng. 10 cant. 6000 unidades - precio unitario: $ 5,10 - precio total: $ 30.600,00
Droguería Farmatec S.A.
Reng. 11 cant. 19200 unidades - precio unitario: $ 2,189 - precio total: $ 42.028,80
Reng. 12 cant. 4000 unidades - precio unitario: $ 2,416 - precio total: $ 9.664,00
Reng. 16 cant. 250 unidades - precio unitario: $ 0,828 - precio total: $ 207,00
Ceemed de Defeo W. N. y Vilar Pereira G. S. S.H.
Reng. 11 cant. 15000 unidades - precio unitario: $ 2,93 - precio total: $ 43.950,00
Poggi Raúl Jorge Leon
Reng. 11 cant. 15800 unidades - precio unitario: $ 3,09 - precio total: $ 48.822,00
Albro S.R.L.
Reng. 17 cant. 80 unidades - precio unitario: $ 42,47 - precio total: $ 3.397,60
Total: $ 191.844,50 (son pesos ciento noventa y un mil ochocientos cuarenta y cuatro
con 50/100).
Encuadre legal: Art. 108 y 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Renglones desestimados por Informe Técnico:
Droguería Farmatec S.A.: Renglones Nº 4, 9 y 10.
Propato Hnos S.A.I.C. Renglones Nº 4, 7, 8 y 10.
Albro S.R.L. Renglones Nº 9 y 10 (alt).
Droguería Martorani S.A. Renglón Nº 10.
Rodolfo Eduardo Frisare S.A. Renglón Nº 10.
Euro Swiss S.A. Renglones Nº 10, 11 y 12.
Dealer Medica S.R.L. Renglón Nº 12.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 16/12/2010.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 14/12/2010 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Maria S. Iglicki Sr. Oscar A. Varela Dr. José
Luis Tobar.
José Antonio Cuba
Director
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económica Financiera
Resolución 2054/MSGC/2010

OL 4022
Inicia: 14-12-2010

Vence: 14-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
Preadjudicación - Carpeta N° 850.043-HGAVS/10
Tipo de Procedimiento de Selección:Licitación Pública N° 2621-HGAVS/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2707/10 de fecha 10 de Diciembre de 2010.
Clase:etapa única.
Rubro comercial:Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación:Respirador Neonatal/Pediátrico.
Firma preadjudicada:
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Ingeniero Caruso S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 29.900,00 - precio total: $ 29.900,00.
Total preadjudicado: Pesos Veintinueve mil novecientos con 00/100 ($ 29.900,00).
Fundamento de la preadjudicación: R. Dominguez C. Pappalardo J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 26/1/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 2/12/10 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4024
Inicia: 14-12-2010

Vence: 14-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Preadjudicación – Carpeta Nº 1437950-HO-2010
Licitación Pública Nº 2697-SIGAF-2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2681/10, con fecha 9 de diciembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Muebles, Equipos, Utiles y Suministros para Hospital.
Objeto: Adquisición de banquetas para sillones odontológicos.
Apertura: 09/12/2010, a las 10 hs.
Firmas Preadjudicadas:
Centro De Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón Nº 1 – cantidad: 40 – precio unitario: $ 362,00 - Precio total: $ 14.480,00
Total preadjudicado: Pesos catorce mil cuatrocientos ochenta ($ 14.480,00)
Total de la preadjudicación: Pesos catorce mil cuatrocientos ochenta ($ 14.480,00)
Encuadre Legal: Según Art.108, Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Acta de Asesoramiento técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529 – 2º piso, a partir del 10/12/2010 hasta el 14/12/2010 en Cartelera.
Alicia Leonor Albornoz
a/c Directora
Martín Messiga
Coordinador G. Económico – Financiera

OL 4025
Inicia: 14-12-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE

Vence: 14-12-2010
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Adjudicación - Carpeta Nº 986185-HOPL/2010
Licitación Pública Nº 1769/HOPL/2010
Disposición Nº 282/2010 con fecha 10/12/2010.
Rubro comercial: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnósticos.
Objeto de la Contratación: Adq. Insumos para Laboratorio de Análisis Apruébase la
Licitación Pública Nº 1769 realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley
de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Adjudíquese de Insumos para
Laboratorio de Análisis Clínicos con Equipo en Préstamo de acuerdo al siguiente
detalle:
Medi Sistem S.R.L
Renglón Nº 1 - Cant. 5400 det. Protombina para coagulómetro.- Precio Unitario $
3,9600. Imp.Total $ 21.384,00. Pesos Veinte un Mil Trescientos Ochenta y Cuatro.Renglón Nº 2 - Cant. 5280 det. Det. KPTT- Precio Unitario $3,9600.Imp.Total $
20.908,80. Pesos Veinte Mil Novecientos Ocho con Ochenta.
Importe Total Adjudicado: $ 42.292,80.- Cuarenta y Dos Mil Doscientos Noventa y
Dos con Ochenta Centavos.Basándose en el Art.31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ernesto José Anauati
Director Médico
Dora B. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4027
Inicia: 14-12-2010

Vence: 14-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 210972/2010
Contratación Directa Nº 6414/SIGAF/2010.
Resolución N° 2256/MSGC/2010 de fecha 30 de noviembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Equipos marca Dräger de diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Firma adjudicada:
Dräger Medical Argentina S.A.
Dirección: Av. de Mayo 651 Piso 3 Depto 14 – C.A.B.A.
RENGLONES Nº 1 AL 11, 36 al 38, 40 al 43, 46 al 48, 53/54, 57AL 67 y 69: Precio
Unitario $ 1.144,00 cantidad 24 meses Precio total por renglón $ 27.456,00
RENGLONES Nº 12 AL 21, 23 AL 25, 28, 30 AL 35, 39, 44/45, 49 AL 52, 55/56, 68 Y
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70 AL 73 Precio Unitario: $ 1.345,00 cantidad 24 meses Precio total por renglón $
32.280,00.RENGLON Nº 22 Precio Unitario $ 1500,00 cantidad 24 meses Precio total por el
renglón $ 36.000,00
RENGLON Nº 26 Precio Unitario $ 1010,00 cantidad 24 meses Precio total por el
renglón $ 24.240,00
RENGLONES Nº 27 Y 29 Precio Unitario $ 400,00 cantidad 24 meses Precio total por
renglón $ 9.600,00
Total adjudicado: Son Pesos dos millones ciento treinta y siete mil novecientos veinte.
($ 2.137.920,00)
Mónica González Biondo
Directora Operativa

OL 4015
Inicia: 14-12-2010

Vence: 14-12-2010

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

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:
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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
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
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en
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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
“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
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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.
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
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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 Puesta en valor, accesibilidad, cambio de cubierta, instalación
eléctrica y de incendio - Expediente Nº 1.412.975/2010
Licitación Pública Nº 2785-SIGAF-2010 (49-10)
Objeto del llamado: Trabajos de Puesta en valor, accesibilidad, cambio de cubierta,
instalación eléctrica y de incendio en el Edificio de la Escuela N° 6 “Fernando Fader“
D.E. Nº 12, sita en La Porteña 54 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: $ 1.671.583,14- (Pesos un millón seiscientos setenta y ún mil
quinientos ochenta y tres con catorce 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.
27 de diciembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 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: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 4016
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010
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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
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 4000
Inicia: 13-12-2010

Vence: 15-12-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria- Expediente Nº 1.413.039/2010
Licitación Pública Nº 2783-SIGAF-2010 (51-10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria en el Edificio de la
Escuela Primaria N° 20 “Rosario Vera Peñaloza“ D.E. Nº 2, sita en Pringles 1165 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.
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Presupuesto oficial: $ 1.035.744,30- (Pesos un millón treinta y cinco mil setecientos
cuarenta y cuatro con treinta 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.
6 de enero de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de diciembre de 2010 a las 15 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
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 4017
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

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
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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.
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
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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.
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 DE TRANSITO
Preadjudicación - Expediente Nº 1224964-SIGAF/10
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica N° 2330/SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2597/2010 de fecha 9/12/2010
Objeto de la contratación: Adquisición de Semáforos Peatonales.
Cambiasso Leandro
Renglón: 1 precio unitario: $ 1.238,00 - Cantidad 120 Unidades - precio total: $
148.560,00
Subtotal: $ 148.560,00.
Total preadjudicado: Ciento cuarenta y ocho mil quinientos sesenta ($ 148.560,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Sabato - Codino
Vencimiento validez de oferta: 20/12/2010.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 10/12/2010.
Fernando Codino
Director General

OL 4020
Inicia: 14-12-2010

Vence: 15-12-2010
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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 Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de vehículos - Licitación Pública Nº 2759/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2759/2010, cuya apertura se realizará el día 27/12/10,
a las 12 hs; para la Adquisición de vehículos.
Expediente Nº 159008/2010.
Autorizante: Resolución Nº 1567-MAYEPGC/10.
Repartición destinataria: diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, Piso
6º, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 16 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, Piso 6º, oficina de compras. TEL: 4342-6003 int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General
OL 4031
Inicia: 14-12-2010

Vence: 14-12-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 1556/2010
Expediente: N° 291244/2010.
Acta de Preadjudicación: Nº 2673/2010 con fecha 10/12/2010.
Objeto del Llamado: “Adquisición de prendas de vestir”.
Fecha de apertura: 9/11/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 11 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 2698/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena
la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
FARIÑA FERNANDO GABRIEL, VICLA S.A., MIGUEL HECTOR OSCAR, FETER
LIDYA ESTHER, SECURITY SUPPLY S.A., INDECAL CALZADOS S.R.L.,
TEXTICORP S.R.L., PRONUNCIAMIENTO SRL, ARTFUL S.A., ALDANSA S.A.,
SEGUMAT S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firmas preadjudicatarias:
Fariña Fernando Gabriel
Renglones 3 y 49 por un total de: $ 236.436,00 (Pesos doscientos treinta y seis mil
cuatrocientos treinta y seis), encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2095
Vicla S.A.
Renglones 51 Y 52 por un total de: $ 8.474,00 (Pesos ocho mil cuatrocientos setenta y
cuatro), encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2095
Feter Lidya Esther.
Renglónes 33 y 34 por un total de: $ 90.493,00 (Pesos noventa y nueve mil
cuatrocientos noventa y tres), encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2095
Security Supply S.A.
Renglón 53 por un total de: $ 70.777,80 (Pesos setenta y siete mil setecientos setenta
y siete con 80/100), encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2095
Texticorp S.R.L
Renglones 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 42, 50 y 56
por un total de: $ 408.830,50 (Pesos cuatrocientos ocho mil ochocientos treinta con
50/100), encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2095
Pronunciamiento SRL
Renglones 12 y 21, por un total de: $ 22.140,00 (Pesos veintidós mil ciento cuarenta),
encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2095
Segumat S.A.
Renglones 1, 2, 11, 13, 23, 24, 25, 26, 46, 47, 48 y 54, por un total de: $ 972.728,00
(pesos novecientos setenta y dos mil setecientos veintiocho), encuadre legal: Art. 108,
Ley Nº 2095
Renglones desiertos: 22, 27, 28, 43, 44, 45, 55,57
Firmas desestimadas: MIGUEL HECTOR OSCAR, INDECAL CALZADOS S.R.L.,
ARTFUL S.A., Aldansa S.A.
Aprobación: Requejo – Sartoris – Coppari.
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754/GCBA/08
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Ricardo Ragaglia
Director General

OL 4030
Inicia: 14-12-2010

Vence : 14-12-2010

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

OL 3990
Inicia: 10-12-2010

Vence: 16-12-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular Sin Consulta - Licitación Pública Nº: 2774/2010
Expediente Nº: 229.695/2010
Contratación: “Fuelle- Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la
Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”.
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 2.17.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y concordantes, toda la documentación que integre el Sobre Nº 1 y el
Sobre Nº 2 deberá ser presentada en formato digital CD.
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 César Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

OL 4040
Inicia: 14-12-2010

Vence: 20-12-2010

Agencia de Protección Ambiental
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
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Prorroga - Carpeta Nº 127.170/DGR/10
Se prorroga la apertura de la a Licitación Pública Nº 814/2010, prevista para el día
15/12/10, a las 11:00hs., para la contratación del servicio de relevamiento y
actualización periódica de elementos e instalaciones que tributan por el uso y
ocupación del espacio público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y confección de
un padrón para utilización de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Nueva fecha de apertura: 17/02/2011, 11 hs.
Repartición destinataria: AGIP.
Valor del pliego: $ 3.000,00 (pesos tres mil).
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9,00 a 15,00 Hs. T.E.
4323-8899/8872 hasta el día 17/2/2011, 10 hs. y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director de Administración

OL 4014
Inicia: 14-12-2010

Vence: 14-12-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación - Expediente Nº 127352/2010
Licitación Privada Nº 295/2010
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2717/2010
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Mantenimiento de desagües pluviales y cloacales zinguería y reparaciones
menores de albañilería edificio AGC.
Firma Preadjudicada:
Carreira Hugo Rodolfo - Oferta Nº 2 - Renglón Nº 1
Precio total: pesos cuatrocientos veinte mil con 00/100 ($420.000,00)
Observaciones:
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Constructora Premart S.R.L. - Oferta Nº 1
Se descarta por no haber aceptado prórroga de mantenimiento de oferta.
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta Nº 2 - Renglón Nº 1 CARREIRA HUGO RODOLFO por la suma de pesos
cuatrocientos veinte mil con 00/100 ($420.000,00).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por cumplimiento de las especificaciones
técnicas, aspectos formales, encuadrarse en los valores presupuestados y aceptar la
prórroga de mantenimiento de oferta.
Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

OL 4041
Inicia: 14-12-2010

Vence: 14-12-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Licitación Privada Nº 22/10
Objeto: Adquisición de impresoras y cámaras fotográficas.
Resolución AGC Nº 432/2010
El Colegio de Auditores de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires resuelve:
ARTÍCULO 2°) NO HACER LUGAR a la impugnación presentada por la empresa AMC
COMPUTACION S.R.L., perdiendo la mencionada empresa el derecho a solicitar el
reintegro del monto depositado en concepto de garantía de impugnación, conforme lo
establecido en el art. 99, inc. “d” de la Ley Nº 2095.
ARTICULO 3°) ADJUDIQUESE a la empresa DATA CLIENT DE ARGENTINA S.R.L.,
con domicilio en Belgrano Nº 778, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el renglón uno
(Impresora electrofotografica para grupos de trabajo), por ajustarse al pliego de
condiciones particulares (sección II) y técnicas (sección III) aprobado por disposición
DADMIN Nº 092/2010 y resultar la oferta económicamente mas conveniente para el
organismo, por un precio unitario de pesos ocho mil novecientos cuarenta y dos con
50/100 ($ 8.942,50) siendo el monto total de pesos treinta y cinco mil setecientos
setenta ($ 35.770,00).
ARTICULO 4°) ADJUDIQUESE a la empresa SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A., con domicilio en Emilio Lamarca Nº 4662, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el renglón dos (Cámaras fotográficas), por ajustarse al pliego de
condiciones particulares (sección II) y técnicas (sección III) aprobado por disposición
DADMIN Nº 092/2010 y resultar la oferta económicamente mas conveniente para el
organismo por un precio unitario de pesos novecientos noventa y uno ($ 991,00) siendo
el monto total de pesos nueve mil novecientos diez ($ 9.910,00).
Erica Andrea Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 4034
Inicia: 14-12-2010

Vence: 14-12-2010
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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

CORPORACIÍON BUENOS AIRES SUR
Pavimentación calle Orma, Iluminación y Desagües Pluviales, desde la calle Luna
hasta el Riachuelo en Villa 21-24 - Licitación Pública Nº 12- CBAS-2010
Llamado a Licitación Pública Nº 12- CBAS-2010, con el objeto de “Pavimentación calle
Orma, Iluminación y Desagües Pluviales, desde la calle Luna hasta el Riachuelo en
Villa 21-24”
Plazo de Ejecución: 75 (setenta y cinco) días corridos.
Presupuesto Oficial: $ 694.791,24 (pesos seiscientos noventa y cuatro mil setecientos
noventa y uno con 24/100) 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 13 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 7/1/2011 a las 13 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 63141238.156-987-9305. Publicación Pliego: Página Web www.cbas.gov.ar.
Juan Langton
Gerente General

OL 4036
Inicia: 14-12-2010

Vence: 15-12-2010
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CORPORACIÍON BUENOS AIRES SUR
Construcción de sede del Ciclo Básico Común” en la Avenida Escalada 4665
entre Av., Fernández de la Cruz y Av. Julio A. Roca de esta Ciudad - Licitación
Pública Nº 13- CBAS-2010
Llamado a Licitación Pública Nº 13- CBAS-2010, con el objeto de: “Construcción de
sede del Ciclo Básico Común” en la Avenida Escalada 4665 entre Av., Fernández de la
Cruz y Av. Julio A. Roca de esta Ciudad”.
Plazo de Ejecución: 270 (doscientos setenta) días corridos.
Presupuesto Oficial: $ $ 8.334.140 (pesos ocho millones trescientos treinta y cuatro
mil ciento cuarenta con 00/100) IVA incluido.
Valor del pliego: $ 4.000 (pesos cuatro 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 14 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 7/1/2011 a las14 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 63141238.156-987-9305. Publicación Pliego: Página Web www.cbas.gov.ar.
Juan Langton
Gerente General

OL 4035
Inicia: 14-12-2010

Vence: 15-12-2010

CORPORACIÍON BUENOS AIRES SUR
Fracaso - Licitación Pública Nº 10-CBAS/2010
Declárese fracasado el llamado de la Licitación Pública Nº 10-CBAS-2010 cuyo objeto
es “Pavimentación calle Orma, Iluminación y desagües Pluviales, desde la calle Luna
hasta el Riachuelo en Villa 21-24” de esta Ciudad, como consecuencia de haberse
declarado inadmisibles las ofertas presentadas (Articulo 80, inc. a) y 69 del Reglamento
de Contrataciones de esta Corporación.
Juan Langton
Gerente General

OL 4037
Inicia: 14-12-2010

Vence: 15-12-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
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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.
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
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Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 66
Inicio: 6-12-2010

Vence: 27-12-2010

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
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.188
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.188 – Licitación Pública- que tramita los “Servicio para el traslado de lotes de objetos
varios desde la Oficina de Crédito Pignoraticio Nro. 3 (Av. Rivadavia 7.232) al Edificio
de Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Esmeralda 660,
C.A.B.A.”, sita en la Av. Corrientes 1.418, C.A.B.A.”, a la firma Ávila, Julio Alejandro, en
la suma total de $ 128.000 + I.V.A. (Pesos: Ciento veintiocho mil más I.V.A.) – valor por
viaje: $6.400 + I.V.A.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Av. Independencia 2.359 4° piso dpto. E,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. C.P.: 1.225.Romina Rodrigo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 244
Inicia: 14-12-2010

Vence: 14-12-2010
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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

Vence: 15-12-2010

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 6/10
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 6/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas CEO Nº 06/2010, de fecha 06 de diciembre de
2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Vehículo Automotor.
Objeto de la contratación: La adquisición de un vehiculo automotor de carga de
propiedad del Ministerio Público Tutelar.
Firmas Preadjudicadas:
Firma:
Topwest S.A.
Renglón 1 –cantidad: 1 - precio unitario: $147.791- precio total: $ 147.791.Total preadjudicado: Pesos ciento cuarenta y siete mil setecientos noventa y uno ($
147.791).
Fundamento de la preadjudicación: Se ha tenido en cuenta a la empresa que ha
cotizado según Pliego, que cumplió con las especificaciones técnicas y la que aportó
toda la documentación requerida en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
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Particulares, dictaminándose en base al informe técnico de fecha 25 de noviembre de
2010 y por la mejor oferta económica. (Fdo. Dr. Ernesto Blanck y Sr. Pablo Sundblad).
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera Oficial de la Asesoría General Tutelar
sita en Alsina 1826 PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 3 días a partir
del 10 de diciembre de 2010 y en la página web del Ministerio Público Tutelar de la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires:
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/informaci-n-p-blica/licitaciones-2010.html .
Laura N. Brizuela
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
Rodolfo Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa

OL 4038
Inicia: 14-12-2010

Vence: 14-12-2010

Edictos Particulares

Retiro de Restos
Se comunica a los deudos de las personas cuyos restos se hallan inhumados en la
sección 17 del N°48 Sepulturas 1-2 + Frac. De la Bóveda del Cementerio Recoleta
Los restos de Rita Marenco (28-04-1936) Oscar Mauricio Molina (13-05-1947) Bernabe
Juan Molina (21-07-1951) Carlos Luís Molina (01-01-1956) y Maria Rita Molina
(15-12-1960)
Que deberán proceder a su retiro dentro de los 15 días. Caso contrario se solicitará a la
Dirección General de Cementerios de la Ciudad de Buenos Aires el traslado y posterior
cremación de los mismos y regresar las cenizas a dicha Boveda.-

Solicitante: Luís Miguel Molina Anchorena

EP 433
Inicia: 14-12-2010

Vence: 20-12-2010

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
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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

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
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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

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
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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

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

N° 3563 - 14/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°222

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.

Solicitante: Sarti S.R.L (Lennye Lessa Huanca Aroni)

EP 432
Inicia: 13-12-2010

Transferencia de Habilitación

Vence: 17-12-2010
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Byung Koo Kang, con domicilio en Bogotá Nº 2973/79 de Cap. Fed., Vende, Cede y
Transfiere el fondo de Comercio a Kang Chi, Andrea con domicilio en Malvinas
Argentinas Nº 906 de Cap. Fede el local ubicado en la calle Bogotá Nº 2973/79 Planta
baja y Planta Sótano Cap. Fed., habilitado por expediente Nº 5149-2007 para el rubro
COMERCIO MINORISTA GALERIA COMERCIAL (603320) con una superficie de
1523,67 m2 Reclamos de ley en el domicilio del mismo local

Solicitante: Kang Chi Andrea

EP 434
Inicia: 14-12-2010

Vence: 20-12-2010

Transferencia de Habilitación
Jose Antonio Brion, Corredor Inmobiliario, matr 2756 con oficinas en Alvarez Jonte
4385 C.A.B.A. avisa que Diego Luis Acosta, con domicilio en Avda Eva Perón
3449/51 PB C.A.B.A., transfiere a Patricia Andrea Aguaysol, con domicilio en Alvarez
Jonte 4385 C.A.B.A. Expte N° 58052-2008 su fondo de comercio de Fábrica de masas
y demás productos de pastelería y sándwiches. Cocción de productos de panadería
cuando se reciba la masa ya elaborada. Elaboración de productos de panaderías con
venta directa al público (500,202) (sin elaboración de pan). Comercio minorista de
masas, bombones, sándwiches (601,010)(sin elaboración). Casa de comidas, rotisería
(602,040) sito en la Av. Eva Perón Nº 3449/51 P.B. C.A.B.A. Reclamos de ley en mi
oficina.

Solicitante: Patricia Andrea Aguaysol

EP 435
Inicia: 14-12-2010

Vence: 20-12-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 930.585/10
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Walter Darío Otero, licenciatario de
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 24178, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2389
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 1.009.758/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Adrián Mariano Sigillo, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 22821, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2388
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 1.014.747/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Alfredo Carlos Pacenza, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 22511, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
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Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2387
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 1.015.626/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Alberto Hugo Urso, licenciatario de
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 18197, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2386
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 1.043.671/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Man Israel, licenciatario de Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 36158, para que comparezca a
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2399
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

N° 3563 - 14/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°226

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 1.043.765/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Alberto Juan Olivero, licenciatario de
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 36217, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2400
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 1.043.794/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Fabián Rodríguez, licenciatario de
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 36248, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2401
Inicia: 14-12-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Vence: 16-12-2010
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 1.043.825/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Gustavo Abel Correa, licenciatario de
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 36292, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2402
Inicia: 14-12-2010

vence: 16-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 1.043.852/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Rodolfo Antonio Seidel, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 36299, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2403
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 1.043.897/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
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los
términos
del
Art.
44
de
la
Ord.
41.815,
a
la
Sra.
Norma
Graciela
Pérez
licenciataria de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 37002,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2385
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 1.057.450/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Roberto Héctor Olarte, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 24989, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2390
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 1.057.481/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Sergio Norberto Mathov, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 25222, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
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Guillermo Krantzer
Director General
EO 2391
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 1.057.505/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Jorge Cimino, licenciatario de Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 26518, para que comparezca a
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2393
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 1.057.526/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Luis María Golpe, licenciatario de
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 29064, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2394
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 1.057.558/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Claudio Omar Marincolo, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 25740, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2392
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 1.129.574/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Horacio Rubén Suárez, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 31834, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2396
Inicia: 14-12-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Vence: 16-12-2010
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Citación - Expediente N° 1.129.600/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, a la Sra. Norma Graciela Pérez,
licenciataria de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 30171,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2395
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 1.129.633/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Roberto Marcelo Folcini, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 31928, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2397
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 1.129.651/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Jorge Ezequiel Deut, licenciatario de
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 32156, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
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incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2398
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.356.992-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Carina Pereyra que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2377
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.425.180-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Mabel Medina que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2378
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.425.242-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Osvaldo Fabricio Ferrazzi Lefevre que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
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Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2379
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.426.597-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Malena Laura Fraiman (DNI 30.888.070) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2380
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.433.303-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Marina Smith que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
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la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2381
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.440.087-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Luis Alberto Morales Oliver que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2382
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.440.337-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Federico Lucas Kohn que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2383
Inicia: 14-12-2010

Vence: 16-12-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 391.662-DGINSP/10
Intímase al Consorcio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Nogoyá
2593, esq. Bolivia, 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 2384
Inicia: 14-12-2010

Vence: 20-12-2010

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
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(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
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
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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).
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

N° 3563 - 14/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°239

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
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
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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).
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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.
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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
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL SEXTA NOMINACIÓN, SECRETARIA N° 6 ,
RESISTENCIA, CHACO
Citación - Expte 8168/07
Autos: “Zalas Avelino Nestor y Sanchez Silvia Susana c/Cerro Vesubio S.A;
Dionisio de Pizarro Raquel; Pizarro José María Ives y Pizarro Sergio Alfredo
s/Usucapion”, Expte N° 8168/07
Dra. Iride Isabel María Grillo, Juez Civil y Comercial Sexta Nominación, Secretaría N° 6
– Esc. Alicia María Luz Norniella, sito en López y Planes N° 48, 1° piso, Resistencia,
Chaco, cita por medio de publicación por dos (2) días en el Boletín Oficial de Capital
Federal y Diario Clarín, al demandado Cerro Vesubio S.A. para que comparezca a
tomar intervención y hacer valer sus derechos en el plazo de cinco (5) días ampliado
en cinco (5) días más en razón del domicilio denunciado, bajo apercibimiento de
designársele al Sr. Defensor de Ausentes para que lo represente.- Autos: “Zalas,
Avelino Nestor y Sanchez, Silvia Susana c/ Cerro Vesubio S.A.; Dionisio de Pizarro,
Raquel; Pizarro, Jose María Ives y Pizarro, Sergio Alfredo s/ Usucapión”, Expte N°
8168/07.Resistencia, 24 Junio 2010

Iride Isabel María Grillo
Juez
Juzgado Civil y Comercial N° 6
Primera Circunscripción Judicial

Alicia Ma. Luz Norniella
Secretaria
Juzgado Civil y Comercial N° 6
Primera Circunscripción Judicial

OJ 145
Inicia: 14-12-2010

Vence: 15-12-2010
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JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21,
SECRETARÍA ÚNICA
Citación - Causa N° 2022/C (Expte N°40738/2009) seguida contra Marcos, José
María Ezequiel por infracción al art. 81 del C.C.
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 21, Secretaría única.
Tacuarí 138, 3° piso, “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cita y emplaza por el termino de tres días, a contar desde la última publicación del
presente edicto, al Sr. José María Ezequiel Marcos, DNI 31.455.645, para que concurra
a estar a derecho en la presente causa n° 2022/C (expte. 40738/2009) que se le sigue
por infracción al art. 81 del Código Contravencional, bajo apercibimiento de lo que por
derecho corresponda. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 29 de noviembre de
2010.

Gabriela Zangaro
Jueza

Mariano A. Sánchez
Prosecretario Coadyuvante

OJ 147
Inicia: 14-12-2010

Vence: 20-12-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES JUSTICIA EN
LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 3. SECRETARÍA
ÚNICA
Citación - Sumario N° 6978
Causa N° 54520/09
Caratulada: “Lencinas, Beatriz Analía s/infr. art. 81 CC”
Al tercer día del mes de diciembre del año dos mil diez, el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 3, a cargo de la Dra. Carla
Cavaliere, Secretaría única momentáneamente a cargo de la Dra. María Mercedes
Maiorano, sito en Tacuarí n° 138, piso 10°, “A”, de esta ciudad, (4014-6863) en el
Sumario n° 6978, causa n° 54520/09, caratulada: “Lencinas, Beatriz Analía s/infr. art.
81 CC”, cita al causante Beatriz Analía Lencinas – argentina, nacida el 12 de noviembre
de 1979 en esta ciudad, estado civil soltera, de ocupación ama de casa, identificada
con D.N.I N° 27.660.588, hija de Juan Domingo (v) y de María Elisa Mores (f),
domiciliada en la calle Del Valle Iberlucea 950, de esta ciudad- para que se presente
ante este Juzgado, dentro del quinto día de la última publicación en este Boletín Oficial,
bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de ser declarada
rebelde y ordenar su captura (art. 158 del C.P.P.C.A.B.A.).-----------------------
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Fdo: Dra. Carla Cavaliere, Jueza. Ante mí: Dra. María Mercedes Maiorano,
Prosecretaria Coadyuvante.------------------------------------------------------------------------------

Carla Cavaliere
Jueza

María Mercedes Maiorano
Prosecretaria Coadyuvante

OJ 146
Inicia: 14-12-2010

Vence: 20-12-2010

