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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3494.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- El pago de las remuneraciones del personal de planta permanente o
transitoria dependiente del Poder ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deberá realizarse al vencimiento de cada mes calendario.
Art. 2°.- Las remuneraciones accesorias deberán abonarse conjuntamente con la
retribución mensual.
Art. 3°.- El plazo máximo para efectuar el pago establecido en el Articulo 1° será dentro
de los cuatro (4) días hábiles subsiguientes al vencimiento del periodo mensual.
Art. 4°.- El sueldo anual complementario será abonado en dos (2) cuotas; la
primera el 30 de Junio y la segunda el 31 de Diciembre de cada año.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
Nota: los artículos 2° y 4°, en negrita y cursiva, fueron vetados por el Decreto N°
627/10.

RESOLUCIÓN N.° 580/LCABA/10.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
Artículo 1°.- Acéptase el veto parcial de los artículos 2° y 4°, de la Ley 3494 realizado
por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2° - Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

LEY N.° 3576.
Buenos Aires, 30 de setiembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
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Ley
Artículo 1°.- Catalóganse con nivel de protección “Cautelar“, en los términos del
Artículo 10.3.3 del capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano“,
los inmuebles consignados a continuación.

Art. 2°.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1° al Catálogo previsto
en el Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1°
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4°.- Las Fichas de Catalogación N° 23-31-26A y 23-31-5 constituyen, el Anexo I
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley. El Poder Ejecutivo
elaborará la ficha de catalogación N° 23-31-2e que pasará a formar parte de la
presente ley.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

Nota: el inmueble sito en la calle 11 de septiembre de 1888 N° 1315, fue vetado por el
Decreto N° 808/10, publicado en el BO N° 3535, del 1° de noviembre de 2010.

RESOLUCIÓN N.° 653/LCABA/10.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
Artículo 1°.- Se acepta el veto parcial al proyecto de Ley 3576, efectuado por el Poder
Ejecutivo en cuanto a lo referido al inmueble sito en la Calle 11 de setiembre de 1888
N° 1315 (Sección 23, Manzana 031, Parcela 002E) .
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

LEY N.° 3623.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
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Artículo 1º.- Incorpórase al Artículo 3º de la Ordenanza Nº 40.593, Estatuto del Docente
(E.D.D) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el inciso i) “Área de Programas
Socioeducativos”.
Art. 2º.- Incorpórase como apartado X del Artículo Nº 8, de la Ordenanza Nº 40.593,
Estatuto del Docente (E.D.D) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el siguiente
texto:
“X- ÁREA DE PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS”
Comprenderá los Programas que se mencionan a continuación:
A) ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de Programa, Profesor/a,
Coordinador/a Pedagógico/a, Coordinador/a de Programa y Coordinador/a.
B) AJEDREZ
Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de la Especialidad, Profesor/a,
Coordinador/a Pedagógico/a y Coordinador/a.
C) ALFABETIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
1. Maestro/a + Maestro/a
Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de Programa, Capacitador/a,
Coordinador/a de Programa y Coordinador/a General.
2. Puentes Escolares
Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de Programa, Tallerista, Profesional
Complementario/a, Coordinador/a de Programa, Coordinador/a Regional y
Coordinador/a.
3. Red de Apoyo a la Escolaridad
Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de Red de Apoyo, Profesor/a,
Profesional Complementario/a, Bibliotecario/a, Coordinador/a de Programa y
Coordinador/a.
4. Aceleración
Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de Programa, Maestro/a de la
especialidad, Capacitador/a, Profesional Complementario/a, Coordinador/a de
Programa y Coordinador/a General.
5. Nivelación
Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de Programa, Capacitador/a,
Profesional Complementario/a, Coordinador/a de Programa y Coordinador/a General.
D) CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES
Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de la Especialidad, Profesor/a,
Tallerista, Profesional Complementario/a; Coordinador/a de Sede, Coordinador/a
Regional, Coordinador/a y Coordinador/a General.
E) CENTROS EDUCATIVOS
Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de la Especialidad, Profesor/a,
Maestro/a de Programa, Maestro/a de Adultos, Asistente, Profesional
Complementario/a, Bibliotecario/a, Coordinador/a de Programa y Coordinador/a.
F) FORMACIÓN DE ESPECTADORES
Contarán en su planta funcional con: Asistente Pedagógico/a Especializado/a,
Coordinador/a de Lenguaje Artístico, Coordinador/a de Programa y Coordinador/a
Regional.
G) ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN:
Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de Programa, Profesor/a, Maestro/a de
la
Especialidad,
Tallerista,
Asistente
técnico/a
pedagógico/a,
Asistente
Socio-Educativo/a, Profesional Complementario/a, Bibliotecario/a, Coordinador/a
Pedagógico/a, Coordinador/a de Programa, Coordinador/a Regional, Coordinador/a y
Coordinador/a General.
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H) PROGRAMA DE RETENCIÓN DE ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES Y DE
ALUMNOS PADRES
Contarán en su planta funcional con: Docente Capacitador/a y Coordinador/a.
I) TEATRO ESCOLAR
Contarán en su planta funcional con Maestro/a de la Especialidad, Profesor/a,
Coordinador/a Pedagógico/a / Acompañante Pedagógico/a y Coordinador/a.
J) PRIMERA INFANCIA
Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de Sección, Maestro/a de la
Especialidad, Profesor/a, Profesional Complementario/a, Capacitador/a, Coordinador/a
Pedagógico/a y Coordinador/a General
K) VACACIONES EN LA ESCUELA
Contarán en su planta funcional con: Asistente Técnico/a pedagógico/a, Coordinador/a
Pedagógico/a / Acompañante Pedagógico/a, Coordinador/a y Coordinador/a General.
L) MEDIOS EN LA ESCUELA
Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de Programa, Profesor/a,
Coordinador/a Pedagógico/a, Coordinador/a de Programa y Coordinador/a General.
M) PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN, EDUCACIÓN BÁSICA Y TRABAJO PARA
JÓVENES Y ADULTOS
Contarán en su planta funcional con: Educador/a de Adultos, Auxiliar Técnico/a
Docente, Profesional Complementario/a, Orientador/a Pedagógico/a y Coordinador/a
General.
N) CONTEXTO DE ENCIERRO
Contarán en su planta funcional en el nivel medio con: Profesor/a, Coordinador/a de
Programa / Orientador/a y Coordinador/a.
Contarán en su planta funcional en el nivel primario con: Educador/a de Adultos,
Maestro/a de la Especialidad, Profesor/a, Coordinador/a de Programa / Orientador y
Coordinador/a.
O) INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS (INTEC)
Contarán en su planta funcional con: Facilitador/a Pedagógico/a Digital, Orientador/a /
Asistente Pedagógico/a Digital, Coordinador/a Pedagógico/a Digital, Coordinador/a
Digital y Coordinador/a General Digital.
P) CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ORQUESTAS JUVENILES E
INFANTILES:
Contarán en su planta funcional con: Asistente, Luthier, Arreglador/a, Profesor/a,
Coordinador/a de Sede, Coordinador/a y Coordinador/a General.
Q) INTENSIFICACIÓN EN UN CAMPO DEL CONOCIMIENTO
Contarán en su planta funcional con: Asistente Técnico/a pedagógico/a, Capacitador/a,
Auxiliar operativo/a, asistente, Coordinador/a General de tiempo simple, Coordinador/a
General de tiempo completo.
R) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA MEDIA
Contarán en su planta funcional con: Asistente Técnico/a pedagógico/a, Auxiliar
operativo/a, Asistente, Coordinador/a de Programa (TC), Coordinador/a General (TC).
S) BACHILLERATO A DISTANCIA ADULTOS 2000
Contarán en su planta funcional con: Profesor/a Consultor/a Profesor/a Coordinador/a
de materia de 3 niveles/ Profesor/a Coordinador/a de materia de 2 niveles/ Profesor/a
Coordinador/a de 1 nivel/Facilitador/a pedagógico/a / Asesor/a de alumnos/as /
Asistente técnico/a pedagógico/a (de atención a alumnos/as, equivalencias y
documentación, evaluación y acreditación de aprendizajes, apoyo administrativo
pedagógico, centro de recursos multimediales – biblioteca, instituciones, base de datos,
archivo y legajos)/Facilitador/a zonal, Profesional Complementario/a, Auxiliar
operativo/a, asistente, Coordinador/a (TC) y Coordinador/a General (TC).
T) INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA
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Contará en su planta funcional con: miembro de equipo (de investigación, de
estadística, de carta escolar, de información y documentación, de comunicación y
publicaciones, de indicadores y sistemas) y Coordinador/a.
Art. 3º.- Incorpórase como apartado X del Artículo Nº 9, de la Ordenanza Nº 40.593,
Estatuto del Docente (E.D.D) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el siguiente
texto:
“X- ÁREA DE PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS”
A) ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
a) Maestro/a de Programa / Profesor/a.
b) Coordinador/a Pedagógico/a.
c) Coordinador/a de Programa.
d) Coordinador/a.
B) AJEDREZ
a) Maestro/a de la Especialidad / Profesor/a.
b) Coordinador/a Pedagógico/a.
c) Coordinador/a.
C) ALFABETIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
1.- Maestro/a + Maestro/a.
a) Maestro/a de Programa.
b) Coordinador/a de Programa.
c) Coordinador/a General.
2. No escalafonado/a.
a) Capacitador/a.
2.- Puentes Escolares.
a) Maestro/a de Programa / Tallerista.
b) Coordinador/a de Programa.
c) Coordinador/a Regional.
d) Coordinador/a.
No escalafonado/a:
a) Profesional Complementario/a.
3.- Red de Apoyo a la Escolaridad.
1. a) Maestro/a de Red de Apoyo / Profesor/a.
b) Coordinador/a de Programa.
c) Coordinador/a.
2. No escalafonado/a:
a) Profesional Complementario/a.
b) Bibliotecario/a.
4.- Aceleración
1.a) Maestro/a de Programa/ Maestro/a de la especialidad.
b) Coordinador/a de Programa.
c) Coordinador/a General.
2. No escalafonados/as:
a) Capacitador/a.
b) Profesional Complementario/a.
5.- Nivelación
1.a) Maestro/a de Programa.
b) Coordinador/a de Programa.
c) Coordinador/a General.
2. No escalafonados/as:
a) Capacitador/a.
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b) Profesional Complementario/a.
D) CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES
1. a) Maestro/a de la Especialidad / Profesor/a / Tallerista.
b) Coordinador/a de Sede.
c) Coordinador/a Regional.
d) Coordinador/a.
e) Coordinador/a General.
2. No escalafonado/a:
a) Profesional Complementario/a.
E) CENTROS EDUCATIVOS
1. a) Maestro/a de Programa / Maestro/a de Adultos / Maestro/a de la Especialidad /
Profesor/a.
b) Coordinador/a de Programa.
c) Coordinador/a.
2. No escalafonados/as:
a) Profesional Complementario/a
b) Asistente
c) Bibliotecario/a
d) Auxiliar operativo/a
F) FORMACIÓN DE ESPECTADORES
a) Asistente Pedagógico/a Especializado/a.
b) Coordinador/a de Lenguaje Artístico.
c) Coordinador/a de Programa.
d) Coordinador/a Regional.
G) ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN:
1. a) Maestro/a de Programa / Profesor/a / Tallerista / Maestro/a de la Especialidad/
Asistente Técnico/a pedagógico/a.
b) Coordinador/a Pedagógico/a.
c) Coordinador/a de Programa.
d) Coordinador/a Regional.
e) Coordinador/a.
f) Coordinador/a General.
2. No escalafonados/as:
a) Profesional Complementario/a.
b) Asistente Socioeducativo.
c) Bibliotecario/a.
H) PROGRAMA DE RETENCIÓN DE ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES Y
ALUMNOS PADRES
a) Docente Capacitador/a.
b) Coordinador/a.
I) TEATRO ESCOLAR
a) Maestro/a de la Especialidad / Profesor/a / Profesor/a de espectáculo volante.
b) Coordinador/a Pedagógico/a / Acompañante Pedagógico/a.
c) Coordinador/a.
J) PRIMERA INFANCIA
1. a) Maestro/a de Sección / Maestro/a de la Especialidad / Profesor/a.
b) Coordinador/a Pedagógico/a.
c) Coordinador/a General.
2. No escalafonados/as:
a) Capacitador/a.
b) Profesional Complementario/a.
K) VACACIONES EN LA ESCUELA
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a) Asistente Técnico/a pedagógico/a.
b) Coordinador/a Pedagógico/a / Acompañante Pedagógico/a.
c) Coordinador/a.
d) Coordinador/a General.
L) MEDIOS EN LA ESCUELA
a) Maestro/a de Programa.
b) Profesor/a.
c) Coordinador/a Pedagógico/a.
d) Coordinador/a de Programa.
e) Coordinador/a.
M) PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN, EDUCACIÓN BÁSICA Y TRABAJO PARA
JÓVENES Y ADULTOS
1.a) Educador/a de Adultos.
b) Orientador/a Pedagógico/a.
c) Coordinador/a General.
2. No escalafonados/as:
a) Auxiliar Técnico/a Docente.
b) Profesional Complementario/a.
N) CONTEXTO DE ENCIERRO
1. Nivel Medio.
a) Profesor/a.
b) Coordinador/a de Programa / Orientador.
c) Coordinador/a.*
2. Nivel Primario
a) Educador/a de Adultos / Maestro/a de la Especialidad / Profesor/a.
b) Coordinador/a de Programa / Orientador.
c) Coordinador/a.
*Común a los niveles 1) y 2)
O) INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS (INTEC)
a) Facilitador/a pedagógico/a Digital.
b) Orientador/a Pedagógico/a / Asistente Pedagógico/a Digital.
c) Coordinador/a Pedagógico/a.
d) Coordinador/a Digital.
e) Coordinador/a General Digital.
P) CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ORQUESTAS JUVENILES E
INFANTILES:
1. a) Profesor/a.
b) Coordinador/a de Sede.
c) Coordinador/a.
d) Coordinador/a General.
2. No escalafonados/as:
a) Asistente.
b) Luthier.
c) Arreglador/a.
d) Auxiliar operativo/a.
Q) INTENSIFICACIÓN EN UN CAMPO DEL CONOCIMIENTO
1. a) Asistente Técnico/a pedagógico/a.
b) Coordinador/a General.
2. No escalafonado/a:
a) Capacitador/a.
b) Auxiliar operativo/a.
c) Asistente.
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R) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA MEDIA
a) Asistente Técnico/a Pedagógico.
b) Coordinador/a de Programa.
c) Coordinador/a General.
No escalafonado/a
a) Auxiliar operativo/a.
b) Asistente.
S) BACHILLERATO A DISTANCIA ADULTOS 2000
1. a) Profesor/a consultor/a / Profesor/a Coordinador/a de materia/ Facilitador/a
pedagógico/a/ Asesor/a de alumnos/as/ Asistente Técnico/a pedagógico/a /
Facilitador/a zonal.
b) Coordinador/a.
c) Coordinador/a General.
2. No escalafonados/as
a) Profesional Complementario/a.
b) Auxiliar operativo/a.
c) Asistente.
T) INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA
a) Miembro de equipo.
b) Coordinador/a.
Art. 4º.- Incorpórase al Artículo 25 del Estatuto del Docente el siguiente título:
“X- ÁREA DE PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS”
A) ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
a) Coordinador/a Pedagógico/a.
b) Coordinador/a de Programa.
c) Coordinador/a.
B) AJEDREZ
a) Coordinador/a Pedagógico/a.
b) Coordinador/a.
C) ALFABETIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
1. Maestro/a + Maestro/a.
a) Coordinador/a de Programa.
b) Coordinador/a General.
2. Puentes Escolares.
a) Coordinador/a de Programa.
b) Coordinador/a Regional.
c) Coordinador/a.
3. Red de Apoyo a la Escolaridad
a) Coordinador/a de Programa.
b) Coordinador/a.
4. Aceleración.
a) Coordinador/a de Programa.
b) Coordinador/a General.
5. Nivelación.
a) Coordinador/a de Programa.
b) Coordinador/a General.
D) CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES
a) Coordinador/a de Sede.
b) Coordinador/a Regional
c) Coordinador/a.
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d) Coordinador/a General.
E) CENTROS EDUCATIVOS
a) Coordinador/a de Programa.
b) Coordinador/a.
F) FORMACIÓN DE ESPECTADORES
a) Coordinador/a de Lenguaje Artístico.
b) Coordinador/a de Programa.
c) Coordinador/a Regional.
G) ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN:
a) Coordinador/a Pedagógico/a.
b) Coordinador/a de Programa.
c) Coordinador/a Regional.
d) Coordinador/a.
e) Coordinador/a General.
H) PROGRAMA DE RETENCIÓN DE ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES Y
ALUMNOS PADRES
a) Coordinador/a.
I) TEATRO ESCOLAR
a) Coordinador/a Pedagógico/a / Acompañante Pedagógico/a.
b) Coordinador/a.
J) PRIMERA INFANCIA
a) Coordinador/a Pedagógico/a.
b) Coordinador/a General.
K) VACACIONES EN LA ESCUELA
a) Coordinador/a Pedagógico/a / Acompañante Pedagógico/a.
b) Coordinador/a.
c) Coordinador/a General.
L) MEDIOS EN LA ESCUELA.
a) Coordinador/a Pedagógico/a.
b) Coordinador/a de Programa.
c) Coordinador/a General.
M) PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN, EDUCACIÓN BÁSICA Y TRABAJO PARA
JÓVENES Y ADULTOS/AS
a) Orientador/a Pedagógico/a.
b) Coordinador/a General.
N) CONTEXTO DE ENCIERRO
1. Nivel Medio
a. Coordinador/a de Programa / Orientador/a.
b. Coordinador/a. *
2. Nivel Primario
a. Coordinador/a de Programa / Orientador/a.
b. Coordinador/a.*
*Común a los niveles 1) y 2)
O) INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS (INTEC)
a) Orientador/a Pedagógico/a / Asistente Pedagógico/a Digital.
b) Coordinador/a Pedagógico/a.
c) Coordinador/a Digital.
d) Coordinador/a General Digital.
P) CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ORQUESTAS JUVENILES E
INFANTILES:
a) Coordinador/a de Sede.
b) Coordinador/a.

N° 3579 - 07/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°17

c) Coordinador/a General.
Q) INTENSIFICACIÓN EN UN CAMPO DEL CONOCIMIENTO
a) Coordinador/a General.
R) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA MEDIA
a) Coordinador/a de Programa.
b) Coordinador/a General.
S) BACHILLERATO A DISTANCIA ADULTOS 2000
a) Coordinador/a.
b) Coordinador/a General.
T) INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA
a) Coordinador/a.
Art. 5º.- En el inciso G) del apartado X, de la Ordenanza Nº 40.593, Estatuto del
Docente (E.D.D.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los artículos 8, 9, 25 y
128 del Área de Programas Socioeducativos del Estatuto del Docente están incluidos
los siguientes Programas: Red - Escuela y Comunicación (REC), Cine-Zap. Educación
Ambiental, Campamentos Escolares, Promotores de Educación, Becas, PIIE, Escuelas
Lectoras y Salud Escolar.
Art. 6º.- Incorpórase al Título III, Capítulo I “De las Remuneraciones”, artículo 128,
apartado X, de la Ordenanza Nº 40.593, Estatuto del Docente (E.D.D) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el siguiente texto:
“X- ÁREA DE PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS”
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Cláusulas Transitorias:
Art. 7º.- Los índices establecidos en la presente Ley serán de aplicación para las horas
cátedra y cargos de planta orgánico funcional creados como resultado de la
promulgación de la misma.
Art. 8º.- En todos aquellos casos en que la remuneración del docente sea superior al
índice del cargo de base u horas cátedra de base a que refiere el punto 1., se
garantizará la continuidad de la percepción íntegra de sus haberes, con su
correspondiente equivalencia en puntos índices, en tanto el agente continúe
desempeñándose en el cargo u horas cátedra en que revista en carácter de
trabajador/a de planta transitoria docente, interino/a, suplente o titular, salvo los
adicionales propios y exclusivos de la Planta Transitoria.
Art. 9º.- En el caso de los/las trabajadores/as del programa del inciso P) “Centro de
Actividades Culturales y Orquestas Juveniles e Infantiles“, dada la especificidad del
mismo, se acordarán en una mesa de trabajo integrada por el Ministerio de Educación
y los/las trabajadores/as los requerimientos necesarios para dar cumplimiento a lo
establecido por la presente Ley.
Art. 10.- Las cláusulas precedentes no son de aplicación para los cargos de ascenso
creados por la presente Ley.
Art. 11.- El Poder Ejecutivo brindará las garantías necesarias que permitan alcanzar la
estabilidad de los/las actuales trabajadores/as de los programas, direcciones y
proyectos cuyos cargos se incorporan en la presente ley.
A tal fin dictará las normas reglamentarias correspondientes para la aplicación de la
misma, incluyendo la creación de la planta orgánico-funcional y el nombramiento como
interinos/as de los/las docentes que se desempeñan en los cargos mencionados.
Asimismo, arbitrará las medidas necesarias para que dichos/as docentes alcancen la
titularidad de los cargos.
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En esa dirección, se creará una junta ad-hoc, con representación de los/as
trabajadores/as y el Ministerio de Educación.
Art. 12.- La Planta Orgánico-Funcional del Área de Programas Socio-Educativos será
administrada por las Direcciones Operativas correspondientes. Los/las docentes
afectados/as a estos programas se desempeñarán en los establecimientos y horarios
que en cada caso establezcan las autoridades del programa, en función de las
necesidades operativas.
Art. 13.- El gasto que demande la implementación de la presente Ley será afectado a la
Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida Principal 1, debiendo reasignarse en el primer año de
la entrada en vigencia de la norma la partida de la Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida
Principal 2 correspondiente a la planta transitoria docente hacia la partida
correspondiente, antes descripta.
Art. 14.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.623 (Expediente Nº 1433542/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 4 de
noviembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 10 de diciembre
de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Educación. Cumplido, archívese. Clusellas

Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Exp. 2004-D-2010.

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Incorpórase la referencia 40 a las Referencias de Estacionamiento
Vehicular del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, de
acuerdo al siguiente texto:
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Art. 2º.- Incorpórase la referencia VIII a las Referencias de Carga y Descarga del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, de acuerdo al siguiente
texto:

Art. 3º.- Modifícase el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano,
Agrupamiento Comercio Minorista, B.- Local Comercial con exigencia de
estacionamiento y/o carga y descarga, según el siguiente texto:

Art. 4º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez

Exp. 2150-J-09.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Estructural” en los términos del
Artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
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Planeamiento Urbano, al inmueble sito en la calle Virrey del Pino 2446 denominado
“Casa del Árbol”, asentado catastralmente en la Circunscripción 17, Sección 37,
Manzana 157, Parcela 004.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles
Catalogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 1º.
Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 37-157-4, constituye el Anexo I que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez

ANEXO

Resoluciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 652/LCABA/10.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
Artículo 1°.- Ratificase el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 02/GCBA/2010 de fecha
19 de noviembre de 2010.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

RESOLUCIÓN N.° 654/LCABA/10.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
Articulo 1°.- Se acepta el veto efectuado por el Poder Ejecutivo al proyecto a la Ley
3332.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 927/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley de Seguridad Pública N° 2894, los Decretos Nros. 986/04, 210/09, 55/10, y el
Expediente N° 490649/2010
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo
en su artículo 54 la creación de la Auditoria Externa Policial;
Que el Decreto N° 55/10 modifica la estructura organizativa del Ministerio de Justicia y
Seguridad, estableciendo que de la Auditoría Externa Policial dependen las Direcciones
Operativas de Investigaciones Administrativas, de Control Institucional y de Control
Ciudadano;
Que el Decreto N° 210/09 que reglamenta, entre otros, el Artículo 54 de la citada Ley,
establece que el Jefe de Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia y Seguridad,
designará en forma transitoria a los miembros integrantes de la Auditoria Externa
Policial, hasta tanto se sustancie el concurso público abierto de oposición y
antecedentes;
Que en este sentido, resulta necesario aprobar la cantidad de cargos a cubrir con
personal para cada una de las unidades organizativas mencionadas en el considerando
anterior;
Que el Decreto N° 986/04 aprueba el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, definiendo los agrupamientos del personal, sus respectivos tramos y el
nomenclador de funciones.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébese para el ejercicio 2010, la apertura de cargos del personal de la
Auditoria Externa Policial, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I el que a todos sus
efectos forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Delegase en forma conjunta en el Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y el
Sr. Secretario de Recursos Humanos la competencia para designar al personal que

N° 3579 - 07/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°27

integre la Auditoria Externa Policial en forma interina, hasta tanto se sustancie el
concurso publico abierto de oposición y antecedentes, de conformidad con el Decreto
N° 210/09.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Justicia y
Seguridad, de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Secretaria de
de Recursos Humanos, a la Auditoria Externa Policial, y para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana.
Cumplido, Archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 928/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
Las Ordenanzas N° 41.823, N° 42.776 y N° 41.455 y el Decreto N° 6569/87 y el
Expediente N° 531.561/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Salud propicia el llamado a concurso para cubrir los cargos de
Secretario del Comité de Docencia e Investigación de los efectores dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ordenanza N° 41.823, modificada por Ordenanza N° 42.776 aprobó las normas
de funcionamiento de los Comités de Docencia e Investigación de los Hospitales;
Que en su artículo 8 dispone que la selección del Secretario del Comité de Docencia e
Investigación se realizará mediante el procedimiento de concurso cerrado a todas las
Unidades de Organización en el que podrán participar los profesionales que revisten
como titulares de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud, aprobada por
Ordenanza N° 41.455;
Que los profesionales que resulten elegidos lo serán en carácter de titulares transitorios
por un período de tres (3) años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la
citada Ordenanza;
Que, asimismo, por Decreto N° 6569/87 se reglamentó el procedimiento del concurso
para la cobertura del cargo de Secretario del Comité de Docencia e Investigación;
Que, por otro lado, corresponde establecer el nivel de conducción que tendrá el cargo
de Secretario del Comité de Docencia e Investigación de acuerdo a la complejidad de
cada efector, conforme lo establecido en el artículo 3 de la citada Ordenanza,
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1.- Llámase a Concurso cerrado a todas las unidades de organización para la
selección de profesionales que revisten como titulares de la Carrera Municipal de
Profesionales de la Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, para cubrir el cargo de
Secretario del Comité de Docencia e Investigación, en carácter de titular transitorio por
un período de tres (3) años, conforme a lo establecido en las Ordenanzas N° 41.823 y
N° 42.776 y en el Decreto reglamentario Nº 6569/87, de los Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud establecidos en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte
del presente decreto.
Artículo 2.- Establécese el nivel de conducción del cargo de Secretario del Comité de
Docencia e Investigación por establecimiento asistencial, conforme lo establecido en el
Anexo l.
Artículo 3.- Facúltase al titular del Ministerio de Salud a dictar las normas operativas
para la implementación del llamado a concurso convocado por el artículo precedente.
Artículo 4.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 929/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nros. 754/97 y N°266/02, la Resolución N° 8027/SHYF/97, el Expediente
Nº 15528/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la solicitud efectuada por la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, respecto del conflicto interadministrativo suscitado entre dicho ente
autárquico y el Banco Ciudad de Buenos Aires, a fin de que el mismo sea resuelto por
el Poder Ejecutivo de la Ciudad, habida cuenta del reclamo pecuniario efectuado por la
entonces Dirección Grandes Contribuyentes;
Que mediante el Decreto N° 754/97 se autorizó a la entonces Dirección General de
Rentas y Empadronamiento Inmobiliario y al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a
celebrar un Convenio que permitiera a la entidad bancaria actuar como agente
centralizador de la recaudación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que posteriormente por Resolución N° 8027/SHYF/97, el entonces Secretario de
Hacienda y Finanzas aprobó el contenido del Convenio celebrado entre dichos
organismos con fecha 25 de julio de 1997;
Que dentro del marco normativo descripto, la empresa Unilever Argentina S.A., con
fecha 13/06/02 efectuó una transferencia vía MEP, para el pago del anticipo
correspondiente al período fiscal 05/02 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
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mediante el depósito de Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP),
conforme lo establecido por el entonces Decreto N° 266/02;
Que la empresa informó, que al vencimiento del anticipo abonó el 30% en LECOP,
mediante orden de entrega del Banco de la Nación Argentina al Banco de la Ciudad,
sucursal N° 53,
Que no obstante, dicho pago fue rechazado por no tener habilitada la opción para
recibir pagos en LECOP, lo que dio lugar a que se hiciera una transferencia electrónica
desde su cuenta en el Banco de la Nación a la cuenta de la sucursal del Banco de la
Ciudad;
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires reconoció que con fecha 18/06/02 recibió la
mencionada transferencia en la sucursal Nº 53, por la suma de 113.000 LECOP, pero
que debido a un error involuntario no realizó la imputación del crédito hasta el 27/08/03;
Que la ex Dirección de Grandes Contribuyentes, consideró que correspondía que la
institución Bancaria depositara los intereses desde el día 18/06/03 (fecha de
transferencia de LECOP), hasta el 27/08/03 (fecha de acreditación en la cuenta
recaudadora);
Que asimismo, el Área de Asesoría Legal de la entonces Dirección General de Rentas
informó que resultaba de aplicación el Convenio de Centralización de Tributos,
suscripto entre la entonces Dirección General de Rentas y Empadronamiento
Inmobiliario y el Banco Ciudad de Buenos Aires;
Que la entonces Dirección de Grandes Contribuyentes practicó la liquidación, la que
fue recepcionada por el Banco Ciudad de Buenos Aires con fecha 26/06/06;
Que en su descargo, el Banco de la Ciudad sostuvo que si bien el deposito se efectuó
fuera de término, dicha imputación extemporánea surgió como resultado de los
constantes análisis y regularizaciones que debieron practicarse por la situación que
transitaba el país en ese momento, como así también debido a que la empresa
Unilever Argentina S.A. no especificó el destino final que debía dársele a los LECOP y
por último agregó que no resultaba de aplicación el Convenio de Centralización de
Tributos, por tratarse de una operativa de Convenio Multilateral;
Que la Asesoría Legal de la ex Dirección de Rentas destacó que el contribuyente
informó en tiempo y forma el destino de la imputación de los títulos en cuestión;
Que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos le requirió al Banco Ciudad
de Buenos Aires el pago de los intereses efectuado, ya que la pertinente imputación se
había realizado luego de 14 meses de recibido el pago;
Que, sin perjuicio de ello, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires ratificó el criterio
expuesto en su anterior presentación;
Que analizada la presente actuación surge que resulta aplicable el Convenio suscripto
entre el Banco de la Ciudad y la entonces Dirección General de Rentas y
Empadronamiento Inmobiliario con fecha 29/07/97, aprobado por Resolución N°
8027/SHYF/97, en el marco del Decreto N° 754/97;
Que el artículo 5° del referido Convenio estableció que las Instituciones Bancarias
realizarían ante el Banco Ciudad de Buenos Aires la rendición de la recaudación
efectuada a favor del Gobierno de la Ciudad, en los plazos previstos por el artículo 4°
del mismo;
Que al expedirse la Procuración General de la Ciudad, dicho organismo manifestó que
por existir entre la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y el Banco Ciudad de Buenos Aires una relación
interadministrativa, debería someterse la cuestión planteada a la decisión del Poder
Ejecutivo;
Que al dictaminar sobre el fondo del asunto, consideró que atento la demora producida
en la imputación del pago de que se trata, deviene de aplicación el citado Convenio.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Hágase lugar al planteo de conflicto interadministrativo formulado por la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, correspondiendo que el Banco Ciudad de Buenos Aires efectúe el pago
de la suma de pesos CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 102.321,50) en concepto de intereses por deposito fuera
de término en la cuenta 75069/1 (ISIB SICOM LECOP), devengados desde el día
18/06/03 (fecha de transferencia de LECOP), hasta el 27/08/03 (fecha de acreditación
en la cuenta recaudadora), por la empresa Unilever Argentina S.A, para el pago del
anticipo correspondiente al período fiscal 05/02 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 969/MJGGC/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08, el Expediente Nº 1.615.497/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, atento la ausencia transitoria del suscripto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de diciembre de 2010;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de esta Jefatura de Gabinete Ministros;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el señor Ministro de Hacienda.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del suscripto al señor Ministro de
Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, el día 30 de diciembre de 2010.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del
señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para
su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 894/SUBRH/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
El Registro Nº 1488498/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de febrero de 2011, del agente
Domingo Alberto Belloni, L.E. 07.651.744, CUIL. 20-07651744-5, ficha 224.126,
Ascensorista Correo y/u Ordenanza, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier
Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2 del Decreto Nº
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de febrero de 2011, el agente Domingo Alberto Belloni,
L.E. 07.651.744, CUIL. 20-07651744-5, ficha 224.126, Ascensorista Correo y/u
Ordenanza, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del
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Ministerio de Salud, partida 4022.0000.S.A.06.0775, de acuerdo con lo establecido en
el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 895/SUBRH/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
El Registro N° 1541931/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de febrero de 2011, de la agente
Dina Flores, D.N.I. 11.713.608, CUIL. 27-11713608-1, ficha 271.352, Licenciada en
Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por invalidez;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2, del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de febrero de 2011, la agente Dina Flores, D.N.I.
11.713.608, CUIL. 27-11713608-1, ficha 271.352, Licenciada en Enfermería, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4022.0700.P.A.02.0270.243, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 896/SUBRH/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
El Registro Nº 1527228/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
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por el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de febrero de 2011, del agente
Sergio Pablo Eugenio Walsh, D.N.I. 16.225.309, CUIL. 20-16225309-4, ficha 312.507,
Bailarín de Fila, del Ente Autárquico Teatro Colón, dependiente del Ministerio de
Cultura;
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por jubilación conforme los términos de la Ordenanza N° 29604;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de febrero de 2011, el agente Sergio Pablo Eugenio
Walsh, D.N.I. 16.225.309, CUIL. 20-16225309-4, ficha 312.507, Bailarín de Fila, del
Ente Autárquico Teatro Colón, dependiente del Ministerio de Cultura, partida
5038.0014.H.01.803, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc.
c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 920/SUBRH/10
Buenos Aires, 30 de diciembre 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
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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.
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 1.- 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 2.- 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 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4.- 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
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RESOLUCIÓN N.° 921/SUBRH/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1375459/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 del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Legorburu
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 922/SUBRH/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
El Registro Nº 1541995/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de febrero de 2011, de la agente
Marta María Ángela Basualdo, D.N.I. 05.159.033, CUIL. 27-05159033-9, ficha 303.661,
Auxiliar de Enfermería, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de febrero de 2011, la agente Marta María Ángela
Basualdo, D.N.I. 05.159.033, CUIL. 27-05159033-9, ficha 303.661, Auxiliar de
Enfermería, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4022.0000.S.B.04.0705.361, de acuerdo con lo establecido
en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 923/SUBRH/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1408131/SUBRH/2010 y C/F/Carpeta Nº 1375113/SUBRH/2010, y
teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009,
y
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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 Resolución Nº 841/SUBRH/2010, se cesó a partir del 1 de noviembre de 2010,
entre otros a la agente Héctor Oscar Centeno, D.N.I. 08.558.037, CUIL.
20-08558037-0, ficha 241.601, 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 el nombrado, que fuera oportunamente
cesado, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar al involucrad 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 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.º 1034/MJYSGC/10
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2894 de Seguridad Pública, la Ley Nº 2506 de Ministerios, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Seguridad Pública, en su artículo 12, incisos a), c) y g) establece para el
Ministro de Justicia y Seguridad la responsabilidad de elaborar, implementar y evaluar
las políticas y estrategias de seguridad pública y las directivas generales y específicas
necesarias para su gestión y control; la gestión del conocimiento en materia de
seguridad pública, así como del conocimiento criminal referido a la situación del delito y
la violencia en el nivel estratégico y; la coordinación integral de la participación
comunitaria en asuntos de seguridad pública;
Que asimismo, el artículo 13 de la Ley de Seguridad Pública también establece para el
Ministerio de Justicia y Seguridad la función de coordinación del ejercicio de las
respectivas funciones de los componentes del Sistema de Seguridad Pública, integrado
por los componentes que establece el artículo 9º de la mencionada Ley;
Que la temática de la seguridad pública constituye una de las principales
preocupaciones de la ciudadanía, en un ámbito en el que la legitimidad social de la
actuación policial en su conjunto, se encuentra en crisis;
Que la puesta en marcha de la Policía Metropolitana, nueva fuerza policial en el
territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad, conlleva el objetivo de conformar un cuerpo policial moderno, con
altos valores de eficiencia, transparencia y respeto por los derechos humanos;
Que la Policía Metropolitana debe promover con su accionar al fortalecimiento de la
seguridad de la población y al aumento de la confianza y cooperación de la ciudadanía
hacia la nueva fuerza policial;
Que en este sentido la satisfacción de los ciudadanos en relación a su fuerza policial
está estrechamente relacionada con la gestión pública transparente de la información
sobre criminalidad, inseguridad y desempeño de las instituciones responsables dentro
del Sistema General de Seguridad Pública de la Ciudad;
Que esta práctica pública se basa en tres objetivos principales: a) la descripción y
consolidación de los objetivos y acciones de la estrategia y planificación institucional; b)
la valoración del desempeño y de los resultados de la labor de la institución y; c) la
demostración de la probidad en el empleo de los recursos y de la integridad en la
actuación de la institución y su personal;
Que la existencia de una estrategia de colaboración entre sociedad civil y fuerza
policial, orientada a la gestión de la información y al manejo del conocimiento que
deriva de ésta, es una de las principales fortalezas con las que debe contar el
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el marco de la implementación de políticas de
Seguridad Pública que integren el enfoque de transparencia, calidad de la información
y rendición de cuentas;
Que el Ministerio de Justicia y Seguridad debe asegurar la minimización de canales de
comunicación informales que atenten a la integralidad de la política de seguridad
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pública general, eficientizar los circuitos de comunicación y enmarcar la política
comunicacional en el marco de sus objetivos;
Que, por lo indicado en los anteriores considerandos, se requiere desde el Ministerio
de Justicia y Seguridad diseñar, convocar y emprender, en conjunto con la ciudadanía,
un camino que haga posible articular y definir circuitos de información, construyendo un
balance funcional e instrumental en materia de acceso, tipo y calidad de la información
entre los actores y las instituciones públicas y privadas, en el marco de la política de
comunicación establecidas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Créase en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad el Comité de
Prensa y Comunicación, presidido por el Ministro de Justicia y Seguridad e integrado
por los Subsecretarios de Seguridad Urbana, de Justicia, de Emergencias y de
Administración de la Policía Metropolitana; por el Jefe de Policía Metropolitana, el
Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública y el Auditor Externo Policial.
Artículo 2.- El Comité de Prensa y Comunicación tiene la misión de centralizar y
homogeneizar la información que se comunique a la ciudadanía, asegurando la
transparencia y la calidad de la misma, y asesorar al Ministro de Justicia y Seguridad
sobre los objetivos y acciones de política comunicacional del Ministerio y de la Policía
Metropolitana, en el marco de las estrategias de la Secretaría de Comunicación Social
del GCABA.
Artículo 3.- En un plazo máximo de 10 días, el Comité creado por el artículo 1º de esta
resolución, elaborará y aprobará su reglamento interno para normalizar su
funcionamiento.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 1035/MJYSGC/10
Buenos Aires, 23 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 1538020/10, 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
Articulo 85 de la Ley Nº 2.947;
Que el Artículo 87 de la misma Ley establece que el Ministro de Justicia designa al
personal sin estado policial;
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Que en relación al Sr. Jorge Guillermo Garro Auderut (DNI Nº 22.147.959), resulta
procedente efectuar la reserva de los derechos establecidos por el Decreto Nº 526/06,
partida 2677. 0000, en virtud de que el nombrado venía desempeñándose bajo la
modalidad de contrato de relación de dependencia por tiempo determinado, de acuerdo
a lo establecido por Decreto Nº 948/05.
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 individualizado en al
Anexo que forma parte integrante de la presente, en las jerarquías y a partir de las
fechas que se indican en el mismo.
Artículo 2.- Rescíndese el contrato celebrado oportunamente con el Sr. Guillermo Garro
Auderut (DNI Nº 22.147.959), bajo la modalidad de relación de dependencia por tiempo
determinado, de acuerdo a lo establecido por Contrato de Empleo Público Decreto Nº
948/05, reservándose los derechos establecidos por Decreto Nº 526/06, partida 2677.
0000 del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 3.- 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 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.º 1037/MJYSGC/10
Buenos Aires, 27 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
Expediente Nº 1490130/10, 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;
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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 en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la ley Nº 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida”;
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
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 el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución”;
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han aprobado el
examen psicológico que fuera realizado en la División CENTRO DE
INCORPORACIONES, de conformidad con lo oportunamente informado por la
Autoridad competente mediante Providencia Nº 1530212-SICYPDP/10;
Que por Comunicación Oficial Nº 1529144-ISSP/10, se ha informado que el personal
en cuestión, ha realizado satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el personal cuya designación se propicia en el Anexo II de la presente, ha
solicitado su baja en su fuerza de origen, encontrándose en la actualidad en situación
de inactividad;
Que ello significa que el personal señalado en el párrafo precedente, se encuentra
imposibilitado de desempeñar actividad alguna en su fuerza de origen;
Que sin perjuicio de lo señalado en los considerandos precedentes corresponde
establecer que las designaciones que se propician en el Anexo II, que forma parte
integrante de la presente, serán definitivas una vez acreditada la baja definitiva
otorgado por la fuerza de origen;
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal que se detalla
en los anexos que forman parte integrante de la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial, a partir del
13 de diciembre de 2010, al personal que se detalla en los Anexos I y II que forman
parte integrante de la presente, en los grados que allí se indican.
Artículo 2.- Los Sres. Mendez Luis Ramon (DNI Nº 24.152.617), Soria Leonardo Ariel
(DNI Nº 11.885.732) y Zamorano Martin Antonio (DNI Nº 26.114.466), deberán dar
cumplimiento con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo
que disponga la reglamentación, siendo la Dirección General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana la responsable del seguimiento y
verificación de la acreditación del cumplimiento de dicho requisito.
Artículo 3.- 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.° 1038/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2809, los Decretos Nros. 479/08 y 948/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08,
y los Expedientes Nros. 1534740/09 y 1591794/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 1534740/09 tramitó la Contratación para la construcción de la
obra civil e instalaciones completas del edificio de la Comisaría Comunal de la Policía
Metropolitana en el predio del Parque Presidente Sarmiento;
Que mediante Resolución Nº 31/MJYSGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, a regir en la licitación en
cuestión;
Que por Disposición Nº 020/DGCYC/10 se llamó a Licitación Pública 05/DGCYC/2010
para el día 24 de febrero de 2010 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en la
Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064;
Que mediante Circular Nº 1 Sin Consulta, se ha establecido como nuevo
emplazamiento para la Obra que tramita por las presentes actuaciones, el predio
delimitado por las calles Roberto Goyeneche, Correa, Holmberg y Ramallo, Manzana
200, Sección 55, Circunscripción 16, Jurisdicción 001, Parcelas Nros. 3, 4, 5, 6, 11, 12,
13, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30;
Que por Disposición Nº 40/DGCYC/10 de fecha 23 de febrero de 2010, se postergó la
Licitación Pública de Etapa Única Nº 05/DGCYC/2010 cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 24 de febrero de 2010 a las 14,00 horas, para el día 03
de marzo de 2010 a las 11,00 horas;
Que mediante Circular Nº 2 Sin Consulta, se dejó sin efecto lo dispuesto por el último
párrafo de la Cláusula 2.26 del Pliego de Condiciones Particulares, aprobado por
Resolución Nº31/MJYSGC/10;
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Que por Resolución Nº 417/MJYSGC/10 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única
Nº 5/DGCYC/10 realizada al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064, y se adjudicó la Contratación para la construcción de la obra civil e
instalaciones completas del edificio de la Comisaría Comunal de la Policía
Metropolitana en el predio delimitado por las calles Roberto Goyeneche, Correa,
Holmberg y Ramallo, a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. por la suma de pesos nueve
millones quinientos veintiséis mil seiscientos seis con cincuenta y tres centavos ($
9.526.606,53);
Que mediante Expediente Nº 1591794/10, la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. solicitó la
redeterminación de los precios vigentes para la contratación, exponiendo la estructura
de costos y los incrementos que en mano de obra, insumos y gastos generales se
habrían verificado;
Que en el Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conformado por la
Ley Nº 2809 se prevé que el reconocimiento de mayores costos procederá en tanto y
en cuanto se hubiese producido una distorsión significativa en la estructura de costos,
estimándose que dicha variación debe superar el siete por ciento (7%), fijándose la
incidencia de los diferentes ítems que componen dicha estructura de costos;
Que, a fojas 3 del presente, obra Estructura de Ponderación correspondiente a la
presente obra confeccionada por la empresa, en la cual lucen los índices de variación a
los meses febrero/mayo 2010, dando como resultado una Variación de Referencia:
10,12%;
Que, mediante Nota Nº 1591133/DGIPM/2010, tomó la debida intervención la Dirección
General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, prestando conformidad a la
redeterminación de precios solicitada por la contratista, y elevando las presentes
actuaciones a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana;
Que mediante Providencia Nº 1591902/SSAPM/2010 la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana remitió los presentes para la intervención de
la Dirección Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana;
Que, la mencionada Dirección General afirma que la administración debe encontrar un
remedio que ajustándose a la normativa imperante en la materia, proporcione una
solución que no afecte los intereses contractuales de ninguna de las partes, y estima
que cumpliéndose los presupuestos que habilitan a proceso no habría óbice para hacer
lugar a la petición incoada;
Que, en el mencionado informe, la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana agrega que la firma BRICONS Empresa Constructora SAICFI,
cumplió con lo previsto en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08, Artículos 1 y
2 adjuntando al presente, la documentación correspondiente;
Que, resultando formalmente adecuado el reclamo formulado por la firma adjudicataria,
en concordancia con lo dispuesto por el artículo 3 del citado Anexo, y teniendo en
cuenta las opiniones efectuadas ut supra, se considera que no se encuentra obstáculo
para el dictado de la Resolución aprobatoria de solicitud de redeterminación provisoria.
Que, por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la solicitud de redeterminación provisoria de precios formulada
por la empresa BRICONS Empresa Constructora S.A.I.C.F.I, en el marco de la obra
cuya contratación tramitó por Licitación Pública Nº 05/DGCYC/2010 y fuera adjudicada
mediante Resolución Nº 417/MJYSGC/10, y establécese en el diez con doce por ciento
(10,12%) el porcentaje de aplicación, sobre el precio de la citada obra.
Artículo 2.- El porcentaje indicado en el artículo anterior es aplicado sobre el valor
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contractual faltante de certificar correspondiente a los trabajos ejecutados a partir de
febrero de 2010, el cual asciende a la suma total de pesos un millón ciento once mil
cuatrocientos noventa y ocho con 98/100 ($1.111.498,98).
Artículo 3.- Notifíquese en forma fehaciente a la firma BRICONS Empresa Constructora
SAICFI, los términos de la presente, haciéndole saber que deberá dar comienzo al
trámite de redeterminación definitiva, conforme lo establecido en el Artículo 1 del Anexo
II de la Resolución Nº 4271/MHGC/08.
Artículo 4.- Dése al registro, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Operativa y a
la Dirección General de Redeterminación de Precios dependientes del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Contaduría General y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Infraestructura Social. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 1039/MJYSGC/10
Buenos Aires, 27 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, las Resoluciones Nros. 485-MJYSGC/09, 696-MJYSGC/09 y
1264-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 1534569/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada Ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución”;
Que se encuentra acreditado que los agentes identificados en el Anexo que forma
parte integrante de la presente, han aprobado el examen psicológico que fuera
realizado en la División CENTRO DE INCORPORACIONES, y que han realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de
Seguridad Pública, según las constancias obrantes en el presente Expediente;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Articulo 1.- Otórgase estado policial, al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente, a partir del 1º de diciembre de
2010.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
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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 Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de la
Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese.
Montenegro
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1040/MJYSGC/10
Buenos Aires, 27 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 380/09, la Resolución Nº 489/MJYSGC/09, y el
Expediente Nº 1502593/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 489/MJYSGC/09 ha sido designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Alejandro Ariel RUSSMAN (DNI Nº 23.290.591), el grado de
Oficial, a partir del 1º de mayo de 2009;
Que con fecha 5 de noviembre de 2010, el agente señalado en el considerando
anterior, presentó su renuncia a la Policía Metropolitana;
Que la Dirección General de la Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana tomó la intervención que le compete, determinándose además, que el Sr.
Alejandro Ariel RUSSMAN (DNI Nº 23.290.591) ha percibido en exceso la cantidad de
pesos un mil trescientos cuarenta y dos con 35/100 ($1.342,35), por lo que
corresponde intimarlo a su reintegro.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Articulo 1.- Déjese sin efecto la designación en la Policía Metropolitana del Sr.
Alejandro Ariel RUSSMAN (DNI Nº 23.290.591), a partir del día 05 de noviembre de
2010.
Artículo 2.- Dese intervención a la Tesorería General a los fines que el Sr. Alejandro
Ariel RUSSMAN reintegre la suma percibida en exceso, de pesos un mil trescientos
cuarenta y dos con 35/100 ($1.342,35).
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en 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 Obra Social de la Policía Metropolitana, y pase para su intervención
y demás efectos a la Dirección General de la Administración de los Recursos Humanos
de la Policía. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 1041/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional Nº 13.064, el Decreto Nº 948/08, el Expediente Nº 1521055/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto, tramitan las obras de ampliación y
modificación del Arsenal depósito y polígono de tiro del Instituto Superior de Seguridad
Pública que tramita por Licitación Pública Nº 506/2010, adjudicada por Resolución Nº
723/MJYSGC/10 a la firma BRICONS S.A., por un monto de pesos cinco millones
cuatrocientos setenta y siete mil ochocientos cinco con 29/100 ($5.477.805,29);
Que, de conformidad con lo señalado por la Dirección General de Infraestructura de la
Policía Metropolitana, los trabajos adicionales resultan necesarios a los efectos de “…la
construcción de un tanque reservorio para la alimentación del sistema de extinción de
incendios del Instituto con el correspondiente conexionado e instalaciones
complementarias necesarias para su puesta en funcionamiento”;
Que, la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, expresó su
aprobación para proseguir con los trabajos adicionales solicitados por la firma
BRICONS S.R.L.;
Que la empresa contratista presentó El Balance General de Economías y Demasías de
Obra, obrante a fs. 3/14 del expediente citado en el visto, cotizando los trabajos
adicionales en cuestión en la suma de pesos novecientos sesenta y ocho mil
trescientos nueve con 35/100 ($ 968.309,35), lo cual representa una incidencia del
17,67% del monto contractual;
Que el Artículo Nº 30 de la Ley Nº 13.064 determina que las alteraciones del proyecto
que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, serán
obligatorias para el contratista, abonándose en el primer caso, el importe del aumento,
sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los
beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o
modificada...;
Que dichas modificaciones resultan obligatorias para el contratista siempre y cuando el
valor total de las mismas no supere el veinte por ciento (20%) del monto total de la obra
en cuestión;
Que mediante el Expediente Nº 1521055/10 la Dirección General de Infraestructura de
la Policía Metropolitana consideró que la cotización formulada por la contratista resulta
eficiente en materia técnica y razonable en su faz económica, en función de los
parámetros vigentes en el mercado local, resultando además de urgente e
imprescindible necesidad por los motivos que han quedado expuestos;
Que para la realización de los trabajos adicionales la Dirección General
precedentemente aludida recomendó otorgar una ampliación del plazo de la obra por el
término de treinta y cinco (35) días corridos;
Que se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Adicional Nº 1 correspondiente a la Obra de ampliación y
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modificación del Arsenal depósito y polígono de tiro del Instituto Superior de Seguridad
Pública, por un monto de pesos novecientos sesenta y ocho mil trescientos nueve con
35/100 ($ 968.309,35), para la construcción de un tanque reservorio para la
alimentación del sistema de extinción de incendios del Instituto con el correspondiente
conexionado e instalaciones complementarias necesarias para su puesta en
funcionamiento, representando ello una incidencia del 17,67% del monto contractual.
Artículo 2.- Otórgase la ampliación del plazo de la Obra por el término de treinta y cinco
(35) días corridos.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección General de
Infraestructura de la Policía Metropolitana y notifíquese a la Firma BRICONS S.A.
Cumplido archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 1042/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1570030/10, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($65.000.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1043/MJYSGC/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.575.711/10, por el cual se gestiona la modificación de diversas
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partidas del Programa 1, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-) de acuerdo con el formulario 1
de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del
presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Publica y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1044/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.564.935/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita una denuncia efectuada por un agente
dependiente de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas en el marco de la Ley Nº 1225;
Que dicho agente refiere haber sido objeto de presuntas situaciones de hostigamiento
laboral;
Que la denuncia se efectuó ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Act. 4998/10);
Que han tomado intervención la Subsecretaría de Justicia y la Procuración General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ésta última, a través del
Departamento de Actuaciones Presumariales y de la Dirección General de Sumarios;
Que el Departamento de Actuaciones Presumariales recibió declaración al denunciante
y destacó como notas relevantes que la situación de maltrato se generó por haberse
negado a firmar una nota promovida por un Director de Área en contra de un Jefe de
Departamento en el año 2009, que a partir de entonces comenzaron los maltratos, que
su anterior jefe inmediato le dispensaba un trato despectivo y la amenazaba con
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trasladarla a la sede del Registro Central de la calle Uruguay, hecho que se produjo en
el mes de diciembre y que el hostigamiento no ha cesado en la actualidad;
Que la Procuración se ha expedido a través de la Providencia Nº 1521924-DGSUM/10,
entendiendo que la cuestión reúne mérito suficiente para iniciar un sumario
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar eventuales
responsabilidades funcionales en el marco de las previsiones contendidas por la Ley Nº
1225, aconsejando el dictado del presente acto;
Que deberá darse estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley
mencionada en cuanto refiere a que: “Desde el inicio y hasta la finalización del
procedimiento sancionatorio, la autoridad interviniente debe adoptar todos los recaudos
necesarios que garanticen la confidencialidad, discrecionalidad y el resguardo absoluto
de la identidad de todos los involucrados. La reserva de la identidad del damnificado se
extiende aún después de concluido el procedimiento”;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
del sumario administrativo correspondiente.
Por ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 471 y sus normas reglamentarias y
complementarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos
denunciados por un agente perteneciente a la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Act. 4998/10), y deslindar las responsabilidades
funcionales que pudieren corresponder, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº
1225.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia, a la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. para su conocimiento y, demás efectos, pase a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 1045/MJYSGC/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.582.742/10, por el cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-) de acuerdo con el formulario 1
de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del
presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido
archívese. Montenegro
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1490/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1433388-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Acta Acuerdo Nº 6793/10 suscripta entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y las Empresas Prestadoras del Servicio de Seguridad Privada, se acordó un
nuevo valor de la hora hombre para el mes mayo del 2010 de pesos veintiséis con
veintiocho centavos ($ 26,28);
Que los servicios correspondientes al mes de Mayo de 2010 fueron liquidados al valor
anterior de la hora hombre, pesos veintitrés ($ 23,-);
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto en concepto de ajuste por
la diferencia del valor de la hora hombre, pesos tres con veintiocho centavos ($ 3,28)
por el Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Desarrollo
Social, Educación, Ambiente y Espacio Publico, Secretaria General y Jefatura de
Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road S.A. durante el
mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos cincuenta y tres mil
setecientos cincuenta y cinco con 92/100 ($ 53.755,92);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de ajuste por la diferencia del valor de la
hora hombre, pesos tres con veintiocho centavos ($ 3,28) por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Educación, Ambiente y
Espacio Publico, Secretaria General y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires por la firma Road S.A. durante el mes de Mayo del año 2010, por un
importe total de pesos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y cinco con 92/100 ($
53.755,92);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1491/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1437799-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Acta Acuerdo Nº 6793/10 suscripta entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y las Empresas Prestadoras del Servicio de Seguridad Privada, se acordó un
nuevo valor de la hora hombre para el mes mayo del 2010 de pesos veintiséis con
veintiocho centavos ($ 26,28);
Que los servicios correspondientes al mes de Mayo de 2010 fueron liquidados al valor
anterior de la hora hombre, pesos veintitrés ($ 23,-);
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto en concepto de ajuste por
la diferencia del valor de la hora hombre, pesos tres con veintiocho centavos ($ 3,28)
por el Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Educación y
Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L.
durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos ochenta y cuatro
mil veintisiete con 4/100 ($ 84.027,04);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de ajuste por la diferencia del valor de la
hora hombre, pesos tres con veintiocho centavos ($3,28) por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en los Ministerios de Salud, Educación y Secretaria General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L. durante el mes de Mayo
del año 2010, por un importe total de pesos ochenta y cuatro mil veintisiete con 4/100
($ 84.027,04);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1492/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1437809-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Acta Acuerdo Nº 6793/10 suscripta entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y las Empresas Prestadoras del Servicio de Seguridad Privada, se acordó un
nuevo valor de la hora hombre para el mes mayo del 2010 de pesos veintiséis con
veintiocho centavos ($ 26,28);
Que los servicios correspondientes al mes de Mayo de 2010 fueron liquidados al valor
anterior de la hora hombre, pesos veintitrés ($ 23,-);
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto en concepto de ajuste por
la diferencia del valor de la hora hombre, pesos tres con veintiocho centavos ($ 3,28)
por el Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Hacienda, Salud y
Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A.
durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos cuarenta y cinco
mil ochocientos once con 76/100 ($ 45.811,76);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de ajuste por la diferencia del valor de la
hora hombre, pesos tres con veintiocho centavos ($ 3,28) por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en los Ministerios de Hacienda, Salud y Desarrollo Social de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A. durante el mes de Mayo
del año 2010, por un importe total de pesos cuarenta y cinco mil ochocientos once con
76/100 ($ 45.811,76);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
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confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1493/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1437824-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Acta Acuerdo Nº 6793/10 suscripta entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y las Empresas Prestadoras del Servicio de Seguridad Privada, se acordó un
nuevo valor de la hora hombre para el mes mayo del 2010 de pesos veintiséis con
veintiocho centavos ($ 26,28);
Que los servicios correspondientes al mes de Mayo de 2010 fueron liquidados al valor
anterior de la hora hombre, pesos veintitrés ($ 23,-);
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto en concepto de ajuste por
la diferencia del valor de la hora hombre, pesos tres con veintiocho centavos ($ 3,28)
por el Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Educación,
Cultura, Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Justicia y
Seguridad , Secretaria General y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L durante el mes de Mayo del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos setenta y cuatro mil quinientos veinte dos con 88/100
($ 274.522,88);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de ajuste por la diferencia del valor de la
hora hombre, pesos tres con veintiocho centavos ($ 3,28) por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en los Ministerios de Salud, Educación, Cultura, Desarrollo Social,
Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Justicia y Seguridad, Secretaria General y
Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion
S.R.L durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos doscientos
setenta y cuatro mil quinientos veinte dos con 88/100 ($ 274.522,88);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1494/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1437813-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Acta Acuerdo Nº 6793/10 suscripta entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y las Empresas Prestadoras del Servicio de Seguridad Privada, se acordó un
nuevo valor de la hora hombre para el mes mayo del 2010 de pesos veintiséis con
veintiocho centavos ($ 26,28);
Que los servicios correspondientes al mes de Mayo de 2010 fueron liquidados al valor
anterior de la hora hombre, pesos veintitrés ($ 23,-);
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto en concepto de ajuste por
la diferencia del valor de la hora hombre, pesos tres con veintiocho centavos ($ 3,28)
por el Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Desarrollo
Social, Educación, Ambiente y Espacio Publico, Hacienda, Cultura, Desarrollo
Económico, Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue S.A. durante el mes de Mayo del año 2010, por un
importe total de pesos ciento setenta y tres mil ciento setenta y siete con 44/100 ($
173.177,44);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de ajuste por la diferencia del valor de la
hora hombre, pesos tres con veintiocho centavos ($ 3,28) por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Educación, Ambiente y
Espacio Publico, Hacienda, Cultura, Desarrollo Económico, Justicia y Seguridad y
Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
S.A. durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos ciento
setenta y tres mil ciento setenta y siete con 44/100 ($ 173.177,44);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1498/SSSU/10.
Buenos Aires, 28 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
1.543.111-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 el Registro mencionado, la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Jueves 30 de Diciembre de 2010,
en el horario de 19:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar un Acto y Marcha en
conmemoración del 6° Aniversario de la Tragedia de Cromañon, según el recorrido
siguiente:
Partiendo desde Av. de Mayo y Bolívar, por Av. de Mayo, Av. Rivadavia y Ecuador
hasta Bartolomé Mitre;
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 Jueves 30 de Diciembre de 2010, en el horario de 19:00 a
22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un Acto y Marcha en conmemoración del 6° A niversario de la Tragedia de Cromañon,
según el recorrido siguiente:
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Partiendo desde Av. de Mayo y Bolívar, por Av. de Mayo, Av. Rivadavia y Ecuador
hasta Bartolomé Mitre.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando media calzada, de las
arterias por donde se desarrolla la marcha.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
paso de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
protección, continuas en toda la zona afectada a fin de separar esta del transito
vehicular.
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se afectan 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 1/MJYSGC/11
Buenos Aires, 4 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº
232/10, las Resoluciones Nº 190-MJYSGC/08, Nº 630-MJYSGC/10 y Nº
836-MJSGC/10, el Expediente Nº 27.696/10, y
CONSIDERANDO:
Que los Artículos 105 y 116 de la Ley Nº 2.095 determinan la obligación de constituir
una Comisión de Evaluación de Ofertas y una Comisión de Recepción Definitiva en el

N° 3579 - 07/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°57

ámbito del organismo licitante;
Que consecuentemente, a través del dictado de la Resolución Nº 190-MJYSGC/08 se
procedió a la creación de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Asimismo, se designó a los
titulares de dicha Unidad y se constituyeron las Comisiones de Evaluación de Ofertas y
de Recepción Definitiva, determinando el funcionamiento y composición de las mismas
a través de los Anexos I y II que la integran;
Que mediante la Resolución Nº 630-MJYSGC/10, se modificaron los miembros
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas y de la Comisión de Recepción
Definitiva, identificados en los Anexos I y II respectivamente;
Que posteriormente mediante Resolución 836-MJYSGC/10 se modificaron los
integrantes de las comisiones mencionadas para la Dirección General de Justicia,
Registro y Mediación;
Que a través de la Carpeta Nº 1.302.319-DGAI/10, la Dirección General Administración
de Infracciones, solicitó la rectificación de los miembros integrantes de la Comisión de
Recepción Definitiva, atento a que se han designado nuevos funcionarios en diferentes
áreas de dicha Dirección General;
Que resulta necesario unificar la normativa relacionada con la designación de los
funcionarios que integran las Comisiones de Evaluación de Ofertas y de Recepción
Definitiva de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio;
Que en virtud de lo expuesto, resulta conveniente derogar las Resoluciones Nº
630/MJYSGC/10 y Nº 836/MJYSGC/10 y en consecuencia modificar los Anexos I y II
de la Resolución 190-MJYSGC/08, de conformidad con las consideraciones realizadas
precedentemente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Deróganse las Resoluciones Nº 630/MJYSGC/10 y Nº 836/MJYSGC/10.
Artículo 2.- Modifíquese el Anexo I de la Resolución Nº 190-MJYSGC/08 y desígnese
como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas dispuesta por el Artículo
105 de la Ley Nº 2.095, y constituida en el ámbito de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, a las personas que se identifican en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3.- Modifíquese el Anexo II de la Resolución Nº 190-MJYSGC/08 y desígnese
como integrantes de la Comisión de Recepción Definitiva dispuesta por el Artículo 116
de la Ley Nº 2.095, a las personas que se identifican en el Anexo II, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento y demás efectos a la Oficina de Gestión Sectorial
(OGESE), de esta Dirección General. Comuníquese a las Direcciones Generales de
Compras y Contrataciones y Contaduría, dependientes del Ministerio de Hacienda; a
las Subsecretarías de Seguridad Urbana y de Justicia y a las Direcciones Generales de
Estudios y Tecnología de la Información; de Administración de Infracciones; del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; Electoral; de Custodia y
Seguridad de Bienes y de Registro Justicia y Mediación, dependientes del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 7026/MEGC/10
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2.010
VISTO:
las Resoluciones N°. 4077 - MEGC - 10 , N° 5626 - MEGC - 10 y el Expediente N°
1447025 - 10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 4077 - MEGC - 10 se aprobaron las Plantas Orgánico
Funcionales de los Establecimientos y Supervisiones dependientes de la Dirección de
Educación Especial;
Que la Resolución Nº 5626 - MEGC - 10 en su artículo primero establece adecuar
cargos del Área Curricular de Materias Especiales;
Que como resultante de los traslados surgen nuevos cargos a adecuar;
Que los precitados cargos deben sumarse a la nómina de cargos ofrecidos para
ingreso y acumulación 2010;
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el
presupuesto en vigencia;
Que corresponde en consecuencia proceder a la modificación de la Resolución N°.
4077 - MEGC - 10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 8º y 20º de la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.506,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Modificar las Plantas Orgánico Funcionales aprobadas por Resoluciones
N° 4077 - MEGC - 10, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y
Administración de Recursos; a la Dirección de Educación Especial, y a las Direcciones
Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 7437/MEGC/10
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 3215/DGPLED/2010, Carpeta Nº 1537077- DGPLED-2010, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Nº 3215/DGPLED/2010 se creó el programa “Leer para
crecer“ consistente en la entrega de libros de Literatura Infantil y Juvenil a cada alumno
de las escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión Privada con cuota 0 y de Gestión
Social, desde Sala de 5 años hasta el último año del Nivel Secundario,
Que la creación del programa ha sido a fin de dar continuidad a las acciones
desarrolladas con anterioridad por el área de Recursos Pedagógicos en relación a la
formación de bibliotecas personales de los alumnos y alumnas de las escuelas
dependientes de este ministerio,
Que la entrega de libros durante los años 2008 y 2009 se dividió en tres etapas de
entrega diferentes y a partir del año 2010 se redefine para el futuro en una sola entrega
que deberá llevarse a cabo durante el ciclo lectivo
Que la entrega de libros tiene como objeto la mejora de la calidad educativa y el
enriquecimiento de la alianza familia-escuela, por lo que no es riguroso el período del
año escolar en que se entregan, quedando a criterio del Ministerio el momento más
propicio para hacer la entrega,
Que para dar continuidad a las mencionadas acciones del Ministerio, resulta adecuado
redefinir los objetivos pedagógicos del programa, y encomendar al área especializada
el diseño de una adecuada evaluación al programa “Leer para crecer“, a fin de medir el
impacto y trabajar líneas de mejora continua que enriquezcan la inversión,
Que asimismo es conveniente ratificar la modalidad utilizada en los procesos de
selección de materiales usados con anterioridad, y establecer para futuras acciones un
procedimiento uniforme de selección del material a entregarse en el marco de “Leer
para crecer“, siendo el principal colaborador en el proceso de selección el nivel de
Supervisión y Dirección Escolar finalizado por una comisión de expertos en literatura
infantil y juvenil designados año a año,
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.-. Establécese los objetivos y fundamentos pedagógicos del programa “Leer
para crecer“ que se detallan en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte de la
presente resolución.
Artículo 2º.- Apruébase el procedimiento de selección de libros a entregarse en el
marco del programa “Leer para Crecer“ descripto en el Anexo II, conjuntamente con las
planillas de selección de material y declaración jurada de los participantes durante el
proceso, que se acompañan como Anexo III y Anexo IV, que a todos sus efectos
forman parte de la presente resolución.
Artículo 3º.- Encomiéndese a la Dirección Operativa de Evaluación Educativa el diseño
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y desarrollo de un plan de evaluación al programa “Leer para crecer“.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a la Dirección
General de Planeamiento Educativo. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 7457/MEGC/10
Buenos Aires, 23 de diciembre 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 N° 1132/GCBA/2008, Decreto N°
1254/GCBA/2008, el Decreto N° 472/GCBA/2010, el Decreto N° 654/GCBA/2010, el
Expediente N° 671.864/2010, la Resolución N° 5952-MEGC-10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 5952-MEGC-10 se llamó a Licitación Pública N°
2024-SIGAF-10 (20/10) para llevar a cabo trabajos de acondicionamiento edilicio para
el edificio de la Escuela Técnica N° 10 “Fray Luis Beltrán” Distrito Escolar N° 5, sita en
la Vieytes 942, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos seis millones doscientos
noventa y nueve mil cuarenta con ochenta y siete centavos ($ 6.299.040,87);
Que con fecha 4 de noviembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Riva S.A., Codyar S.R.L. y Kion
S.A.I.C.;
Que con fecha 4 de noviembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluyó que todas
las empresas proponentes tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar
las obras a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Riva S.A. por presentar
una dispersión de precios muy importante con respecto al Presupuesto Oficial, y
declarar admisibles las ofertas de Kion S.A.I.C. y Codyar S.R.L., y solicitar a la
empresa Codyar S.R.L. que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
1.420.448/DGAR/2010, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR/10
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 49 de fecha 2 de diciembre de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Codyar S.R.L.
por la suma de pesos siete millones quinientos treinta y dos mil ciento noventa y tres
con cincuenta y ocho centavos ($ 7.532.193,58);
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Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Codyar S.R.L. los trabajos de acondicionamiento
edilicio en el edificio de la Escuela Técnica N° 10 “Fray Luis Beltrán” Distrito Escolar N°
5, sita en la calle Vieytes 942, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado por la suma de pesos siete millones quinientos treinta y dos mil ciento
noventa y tres con cincuenta y ocho centavos ($ 7.532.193,58);
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) modificada por la Ley N° 3167;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2024-SIGAF-10 (20/10) y adjudícase a
Codyar S.R.L. los trabajos de acondicionamiento edilicio en el edificio de la Escuela
Técnica N° 10 “Fray Luis Beltrán” Distrito Escolar N° 5, sita en la calle Vieytes 942,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
pesos siete millones quinientos treinta y dos mil ciento noventa y tres con cincuenta y
ocho centavos ($ 7.532.193,58).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53/12/51 objeto de gasto Nº 4.2.1. por la suma de
pesos siete millones quinientos treinta y dos mil ciento noventa y tres con cincuenta y
ocho centavos ($ 7.532.193,58).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, autorizase al
Director General de Infraestructura Escolar a realizar el resto de los actos del
procedimiento contractual.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 7471/MEGC/10
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, el
Expediente N° 50.543/2008, la Resolución 250-SSGEFYAR-08, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 250-SSGEFyAR-2008, la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento dentro del ámbito de su competencia y en cumplimiento de lo dispuesto
en autos caratulados “Iglesias José Antonio y otros c/ GCBA s/ amparo” (art. 14
CCABA), llamó a Licitación Privada N° 400-SIGAF-08 (80-08) para llevar a cabo
trabajos de instalación de un Sistema Hídrico y adecuación, escalera contra incendio,
ascensor, rampas y de instalación eléctrica, en cumplimiento de la Ley de Accesibilidad
Nº 962 (BOCAB Nº 1607), en el edificio de la Escuela N° 12 “Reconquista” sita en
la Av. Triunvirato 4992 del Distrito Escolar Nº 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
un millón quinientos treinta y tres mil setecientos sesenta y uno con treinta y siete
centavos ($ 1.533.761,37);
Que con fecha 22 de octubre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Codyar S.R.L., Ingecons S.A. e
Instalectro S.A.;
Que con fecha 22 de octubre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Codyar S.R.L., Ingecons S.A. e Instalectro S.A. considerando
que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a
realizarse en la escuela de la referencia;
Que el Área Control y Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar las ofertas de Codyar S.R.L. e
Ingecons S.A. por inconvenientes al cotizar un 36,10% y 27,87% respectivamente
sobre el presupuesto oficial y declarar admisible la oferta de Instalectro S.A. y
preadjudicar a esta última en virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir
en términos generales con las exigencia técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
635.877-DGIyE-2008, obrando en el expediente un segundo informe del Área Control y
Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 197 de fecha 06 de noviembre de 2008 procedió
a preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la
empresa Instalectro S.A. por la suma de pesos un millón setecientos noventa y un mil
doscientos veintiuno con veintiún centavos ($ 1.791.221,21.-);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que la empresa preadjudicataria ha hecho uso de la opción estipulada en la Cláusula
Transitoria 1ª de la Ley 2.809;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Instalectro S.A. los trabajos de instalación de un
Sistema Hídrico y adecuación, escalera contra incendio, ascensor, rampas y de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 12 “Reconquista” sita en Av.
Triunvirato 4992 del Distrito Escolar Nº 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de pesos un millón setecientos noventa y un mil
doscientos veintiuno con veintiún centavos ($ 1.791.221,21);
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio en el
parámetro de afectación presupuestaria N° 400-SIGAF-08 que rige la presente
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Licitación,
reemplazandolo
por
el
N°
346-SIGAF-10;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218
(BOCBA Nº 1850) modificada por Ley Nº 3167 (BOCBA Nº 3269);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC/2008.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese el parámetro de afectación presupuestaria N°
400-SIGAF-2008, siendo el definitivo el N° 346/SIGAF/10.
Artículo 2°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 346-SIGAF-08 (80-08) y adjudicase a
Instalectro S.A. los trabajos de Instalación de un Sistema Hídrico y adecuación,
escalera contra incendio, ascensor, rampas y de instalación eléctrica en el edificio de la
Escuela Nº 12 “Reconquista” sita en Av. Triunvirato 4992 del Distrito Escolar Nº 15,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de
pesos un millón setecientos noventa y un mil doscientos veintiuno con veintiún
centavos ($ 1.791.221,21).
Artículo 3°.- Impútase a la partida 53.0.14 objeto de gasto Nº 4.2.1 la suma de pesos
un millón setecientos noventa y un mil doscientos veintiuno con veintiún centavos ($
1.791.221,21).
Artículo 4º.- Considérase la opción estipulada en la Cláusula Transitoria 1ª de la Ley
2.809 efectuada por la firma Instalectro S.A..
Artículo 5º.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata. Asimismo, encomiéndese al Director General de Infraestructura
Escolar emitir todos los actos administrativos necesarios durante la ejecución del
contrato, en el marco de su competencia.
Articulo 6º.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Bullrich.

RESOLUCIÓN N.° 7501/MEGC/10
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 01.608.374-MGEYA- DGPDYND-2010, y
CONSIDERANDO:
Que es responsabilidad del Gobierno asegurar y financiar la Educación Pública en los
términos establecidos en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es un objetivo de esta administración propender a la mejora progresiva de las
condiciones laborales de los docentes;
Que se entiende necesario readecuar el salario del personal jerárquico docente en
todos los niveles y modalidades, con criterios de racionalidad y justicia, en el marco del
ordenamiento de la política salarial que sigue esta Administración y de las factibilidades
presupuestarias;

N° 3579 - 07/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°64

Que los sucesivos aumentos en el monto de la suma fija establecida por el Decreto
483/05 generaron distorsiones en la pirámide salarial, alterando la relación original
definida por los puntajes establecidos en el Estatuto del Docente para cada cargo, en
relación al cargo de base de cada nivel de enseñanza.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Otorgar un monto fijo a los cargos jerárquicos con el fin de recomponer la
relación existente entre los puntajes de los cargos establecida en el Estatuto del
Docente.
Artículo 2°.- El monto mencionado en el párrafo anterior, “Recomposición Personal
Jerárquico“, tendrá carácter remunerativo y bonificable.
Artículo 3°.- Los montos correspondientes a cada cargo afectado, que se establecen en
el Anexo I de esta resolución, serán recalculados cada vez que se modifiquen los
criterios para el cálculo del salario docente y serán reabsorbidos por futuros aumentos.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, a la Dirección General de
Planeamiento y Control de Gestión, a la Dirección General de Personal Docente y No
Docente, a la Dirección General de Administración de Recursos, a la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada, a la
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese.
Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 196/SSTRANS/10
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ordenanza Nº 41815/86, la Ley Nº 787, la Ley Nº 2148, la Resolución Nº
16/SSTRANS/09, el Expediente Nº 1503425/10; y
CONSIDERANDO:
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Que por Expediente Nº 1503425/10, la Sociedad Propietarios de Automóviles con
Taxímetro, la Unión Propietarios de Autos Taxis, el Sindicato de Conductores de Taxis
y la Asociación Taxistas de Capital solicitaron la extensión del plazo de vencimiento de
las licencias de las unidades de taxis modelo 1998, por el término de 90 días, el cual
operará el 31 de diciembre de 2010;
Que, como antecedente, puede mencionarse que, en fecha 01 de abril de 2009, se
dictó la Resolución N° 16-SSTRANS-09, que prorrogó hasta el 31 de marzo del
corriente año, el vencimiento de las habilitaciones de las licencias de taxis que tuvieren
afectados vehículos modelo año 1996, a cuyo efecto sus titulares pudieron continuar
con la prestación del servicio;
Que la renovación de la habilitación solo se otorgó a aquellos titulares que acreditaron
ante la Dirección General de Transporte la realización de trámites tendientes a la
obtención de un crédito ante una entidad financiera para la adquisición de un
automóvil, previa verificación técnica del vehículo actualmente afectado al servicio;
Que actualmente los titulares de taxímetros que poseen vehículos afectados
modelo-año 1998 se ven perjudicados por las demoras en que incurren las fábricas
automotrices en cumplimentar la entrega de vehículos nuevos ya adquiridos por los
licenciatarios, en función del receso vacacional de su personal;
Que con el objeto de garantizar la adecuada prestación del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, y por tratarse de situaciones excepcionales,
resulta oportuno extender el vencimiento de tales modelos;
Que establecer como vencimiento de la misma el día 31 de marzo de 2011, deviene
conveniente para que los titulares puedan afectar los vehículos adquiridos;
Que asimismo, es importante que se establezca que los licenciatarios que prestaren el
servicio durante la prórroga deben observar todos los requisitos legales relativos a la
renovación y/o verificación técnica obligatoria, es indispensable para corroborar que los
vehículos modelo-año 1998 se encuentren en correctas condiciones técnicas y
consecuentemente puedan brindar un eficiente servicio.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por la Ley N°
2148, el Decreto N° 498/GCBA/07, el Decreto N° 2075/GCBA/07 y,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º - Prorrógase hasta el 31 de marzo de 2011 el vencimiento de la habilitación
de las licencias de taxis que tuvieren afectados vehículos modelo/año 1998, a cuyo
efecto sus titulares podrán continuar con la prestación del servicio siempre que
efectúen la correspondiente renovación y/o verificación técnica.
Artículo 2°.- La renovación y/o verificación técnica se autorizará exclusivamente a
aquellos titulares de licencias con vehículos modelo-año 1998, que acreditaren ante la
Dirección General de Transporte, la adquisición de una nueva unidad y la falta de
entrega de la misma y/o la realización de trámites tendientes a la obtención de un
crédito ante una entidad financiera para la adquisición de un automóvil.
Artículo 3°.- Los vehículos que resultaren alcanzados por la prórroga dispuesta en la
presente, deberán ser sometidos a renovación y/o verificación técnica obligatoria a los
efectos de poder continuar afectados a la prestación del servicio.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal, a la Subsecretaría Transporte, a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana y remítase a la Dirección General de Transporte, la que notificará a
la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro, la Unión Propietarios de Autos
Taxis, el Sindicato de Conductores de Taxis y la Asociación Taxistas de Capital
conforme los términos del Decreto N° 1889/01 y comunicará esta Resolución a la
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Dietrich
Cumplido.

Archívese.

RESOLUCIÓN N.º 827/MDUGC/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
508/GCBA/10, y el Expediente Nº 904598/2010 e incorp., y
CONSIDERANDO:
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 31.653 expedida a favor de la señora Sandra Martínez,
titular del DNI Nº 22.040.403, con vehículo afectado dominio SAF 540, para la
prestación del servicio de taxímetro, se encuentra con habilitación vencida desde el 26
de mayo de 2003;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación.
En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado
cambio de domicilio, o ser desconocido, la repartición interviniente podrá determinar la
baja de la habilitación, previa publicación en el Boletín Municipal de la medida a
adoptarse”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la intimación efectuada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en los términos y bajo el apercibimiento que establece el artículo 44 de la
Ordenanza Nº 41.815, la titular de la licencia Nº 31.653 no se presentó a regularizar la
situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
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interés
público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que la
licenciataria haya regularizado su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 31.653, con vehículo afectado
dominio SAF 540, otorgada a favor de la señora Sandra MARTINEZ, DNI Nº
22.040.403, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a la señora Sandra MARTINEZ, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio SAF 540, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chain

RESOLUCIÓN N.° 829/MDUGC/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nro. 1.606.186/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de crédito dentro de
los Programas 23, 25 y 31 bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que dicha redistribución se hace necesaria para el incremento de las obras 23.1/51
“Complejos Parques Ciudad Universitaria” y 31.4/51 “Desembocadura Arroyo Vega” a
fin de poder afrontar los pagos de los certificados de la obra, reconocimiento de
Alícuota del Complejo Parques Ciudad Universitaria y redeterminaciones de precios de
ambas obras;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de

N° 3579 - 07/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°68

créditos, tal como se indica en el Artículo nro. 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
II – Punto 1 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92-GCABA/10 en lo referente a la validación del Requerimiento Nro.
4.550 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 92/10 y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa Oficina
de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

RESOLUCION N.° 830/MDUGC/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nro. 1.537.083/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de
los Programas 46, 42, 45 y 47 para la creación de diversas partidas en la obra 46.1/51
“Sistema de Administración y control del Tránsito” y 42.1/51 “Planes de Señalización
Luminosa-Nuevos Planes”, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que dicho incremento se hace necesario para la registración de la una compra de
herramientas menores para las Estaciones de Bicicletas y de Carteles de Señalización
Orientativa del “Centro Metropolitano de Diseño”;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo nro. 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
II – Punto 1 y 3 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92-GCABA/10 en lo referente a la validación del Requerimiento Nro.
4.481 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
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Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 92/10 y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa Oficina
de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Chaín
ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 4031/MCGC/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1421631-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1701/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 28 de Diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 1.585.060/10
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio,
Licenciado Eduardo M. Villar;
Que la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
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funcionario se ausentará del 30 de diciembre de 2.010 al 7 de enero de 2.011 inclusive;
Que tal circunstancia hace necesario encomendar la firma del despacho de la citada
Subsecretaria, a un funcionario responsable, de igual nivel jerárquico, en tanto dure la
ausencia del titular;
Que por lo tanto, resulta oportuno asignar dicha tarea al señor Fernando Jorge Elias,
D.N.I. 21.918.326, quien está a cargo de la Subsecretaría de Higiene Urbana,
designado por Decreto Nº 1.136/09.
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 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público, al señor Fernando Jorge Elias, D.N.I. 21.918.326,
Subsecretario de Higiene Urbana, desde el día 30 de diciembre de 2.010 al 7 de enero
de 2.011 inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público y a la
Subsecretaría de Higiene Urbana. Para su conocimiento y demás fines, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido archívese. Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 773/AGIP/10.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 1.530.633/MGEyA/10, la Ley N° 2.6 03 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº
745/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la
Resolución Nº 180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y D isposición Nº
171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado la Subdirección General de Sistemas dependiente de
esta Administración Gubernamental, solicita la adquisición de Licencias de software
IBM Lotus Forms, Trivoli y Aplication Performance Analyzer, las que serán utilizadas en
la gestión online del sistema de recaudación tributaria GIT;
Que, el requerimiento aludido se vincula en forma directa con las funciones
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constitutivas de este organismo establecidas por el Artículo 5º de la Ley Nº 2.603;
Que, tratándose de programas que son propiedad de IBM Corporation cuya
comercialización recae sobre su delegación en el país, IBM Argentina S.A.,
corresponde efectuar la adquisición en la modalidad de Contratación Directa en los
términos del Art. 28°, inciso 4) de la Ley Nº 2.095;
Que, obra las solicitudes de gastos Nº 46.497 y 45713 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria por la suma de PESOS UN MILLON
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
54/100 ($ 1.699.548,54);
Que, corre agregado el Pliego de Cláusulas Particulares, que regirá en esta
contratación;
Que, se ha solicitado a la firma proveedora la presentación de su oferta por el conjunto
de licencias de software solicitadas, la que ha sido presentada en un todo de acuerdo a
lo requerido, por un importe total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE CON 63/100 ($ 1.699.520,63);
Que, en uso de las facultades establecidas mediante el Decreto N° 754/GCBA/08 en la
reglamentación del artículo 108° de la Ley 2.095, s e ha solicitado una mejora de oferta
a la firma IBM Argentina S.A., la que ha respondido favorablemente mediante un
descuento del 8% sobre la oferta original;
Que, según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de las disposiciones
del Decreto Nº 1023/MCBA/93 (B.M. Nº 19.600), así como de cualquier otra normativa
vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la autarquía
administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de
aquellas que la citen expresamente, por lo que el área solicitante brindó su
asesoramiento técnico respecto de la propuesta recibida con motivo de la presente
contratación;
Que, habiéndose dado cumplimiento al proceso de contratación, se procedió a efectuar
la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en su etapa de compromiso
definitivo sobre el presupuesto 2010 por el importe de PESOS UN MILLON
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 67/100
($ 1.562.937,67) resultante tras aplicar la mejora de oferta otorgada;
Que, siendo que esta Administración Gubernamental posee el carácter de un ente
autárquico, el cual ha sido otorgado por la Ley Nº 2603 en sus Artículos 1° y 2° y le
atribuye a su titular en el Artículo 14° incisos a), n) y o) la representaci ón legal en la
suscripción de actos administrativos requeridos para su funcionamiento, como es el
caso de la presente contratación;
Que, en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180-MHGC-08
(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones y
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta
repartición a realizar la aprobación de la presente Contratación Directa al amparo de lo
establecido en el Artículo 13° del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y
modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento de Contrat ación Directa N°
9086/SIGAF/2010, por la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 67/100 ($ 1.562.937,67).
Artículo 2°.- Contrátese a la empresa IBM Argentina S.A. al amparo de la Ley N° 2095,

N° 3579 - 07/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°73

artículo 28 inciso 4° para la provisión de Licencia s de software que son utilizados por
esta Administración para el desarrollo del nuevo aplicativo GIT, emitiéndose en
consecuencia la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente los térmi nos de la presente a la firma IBM
Argentina S.A. de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61
del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar hacienda - licitaciones y compras - consultas de compras. Walter

RESOLUCIÓN N.° 793/AGIP/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 1.599.308/MGEyA/10, la Ley N° 2.6 03 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº
745/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la
Resolución Nº 180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/20
08 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 551/AGIP/09 se aprobó la Licitación Pública Nº
1610/10 para la adquisición del Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones
y equipos de Frío/Calor de esta AGIP por el período de 12 (doce) meses;
Que la mencionada Licitación Pública contemplaba la adquisición de repuestos
implicados en el mantenimiento correctivo de equipos e instalaciones, previéndose a tal
fin un anexo valori-zado de repuestos eventuales el que ha formado parte de la Orden
de Compra Nº 36559/10;
Que en tal sentido el área implicada agrega la documentación respaldatoria referida a
la insta-lación de un conjunto de repuestos por parte de la firma AIRE ASISTENCIA
S.A., adjudicata-ria de la Orden de Compra indicada y en consecuencia corresponde
efectuar la contratación directa N° 9745/10 que instrumente el pago de PESOS
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIEN-TOS VEINTISIETE ($ 39.527) por los aludidos
repuestos;
Que considerando las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
reglamentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08 para las contrataciones que se
efectúan en el ámbito del GCBA y el Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual consti-tuye esta Unidad Operativa de Adquisiciones,
faculta al suscripto aprobar lo actuado.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9745/10 para la adquisición de
repuestos destinados al servicio de mantenimiento correctivo de equipos frío/calor e
instalaciones, a fa-vor de la firma AIRE ASISTENCIA S.A. por la suma de PESOS
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE ($ 39.527).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección de Administ ración mediante el Departamento de
Com-pras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente.
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente los térmi nos de la presente al oferente
adjudicado de acuerdo a lo establecido en la reglamentación del Decreto Nº
754/GCBA/2008 sobre el Ar-tículo 109º de la Ley Nº 2095.
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter

RESOLUCIÓN N.° 816/AGIP/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 815.056/DGR/2010 la Ley Nº 2603 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960) modificado por el Decreto N° 232/GCBA/201 0 (B.O.C.B.A. Nº
3.391), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la Resolución Nº
180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A.
Nº 2.968), y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 605/AGIP/2010 de autos el suscripto aprobó
el Plie-go de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Licitación Pública Nº
1765/2010, encuadrada en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, para la adquisición de
Escáneres e insu-mos de computación;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto ad ministrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 22 de septiembre de 2010 a las 12:00 hs., fecha
prorrogada en última instancia por circular N° 1 para el día 16 de Novie mbre de 2010 a
las 12:00 hs., y conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 2789/2010, las firmas
VISAPEL SA, GRANET SA, CA-NON ARGENTINA SA, CAXER SA y SERVICIOS
DIGITALES DE EXCELENCIA SRL, pre-sentaron oferta;
Que, según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de cualquier
normativa vigente en la que se restrinja de alguna manera la autarquía administrativa y
financiera de la Administra-ción en este aspecto, a excepción de aquellas que la citen
expresamente, por lo que el área solicitante brindó su asesoramiento técnico respecto
de las propuestas recibidas mediante el informe que se ha agregado al actuado;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
Nº 699-AGIP-2009), en base al análisis de la documentación presentada y del informe
técnico precitado ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
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2763/2010 por un monto total de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 02/100 ($.176.943,02);
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por
los Artí-culos 108° de la Ley Nº 2095, resultan preadjudica das por ser precio
conveniente para el GCBA la firma GRANET SA en el Renglón N° 1, la fi rma VISAPEL
SA en los Renglones Nº 2 y 3, la firma CANON ARGENTINA SA en el renglón Nº 5 y la
firma SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA SRL en el Renglón Nº 4, por la suma
antes mencionada;
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido impugnaciones al
mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en
su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2010 por el importe
correspondiente;
Que considerando las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
reglamentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08 modificado por Decreto Nº
232/GCBA/10, para las contrata-ciones que se efectúan en el ámbito del GCBA y el
Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye
esta Unidad Operativa de Adquisicio-nes, facultan al suscripto a aprobar lo actuado.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1765/2010 para la adquisición de
Escáneres y elementos de computación, por la suma total de PESOS CIENTO
SETENTA Y SEIS MIL NO-VECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 02/100
($.176.943,02) y adjudíquese la provisión al amparo de lo establecido en los Artículos
108º de la Ley Nº 2095, a favor de la firmas GRA-NET SA en el Renglón N° 1, la firma
VISAPEL SA en los Renglones Nº 2 y 3, la firma CA-NON ARGENTINA SA en el
renglón Nº 5 y la firma SERVICIOS DIGITALES DE EXCELEN-CIA SRL en el Renglón
Nº 4, por la suma antes mencionada por ser precio conveniente para el GCBA.
Artículo 2.- Autorizase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Com-pras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente, incluyendo la
distribución sobre el presu-puesto 2010 por el importe correspondiente..
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a la firma
adjudicada de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remí-tase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la pro-secución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrata-ciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar hacienda - licitaciones y com-pras - consultas de compras. Walter

RESOLUCIÓN N.° 817/AGIP/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 929.916/DGR/2010 la Ley Nº 2603 promulgada por Decreto Nº
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2.140/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960) modificado por el Decreto N° 232/GCBA/201 0 (B.O.C.B.A. Nº
3.391), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la Resolución Nº
180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A.
Nº 2.968), y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 616/AGIP/2010 de autos el suscripto aprobó
el Plie-go de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Licitación Pública Nº
2167/2010, encuadrada en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, destinado a la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo por el período de 12
(doce) meses de impresoras per-tenecientes a esta Administración Gubernamental;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto ad ministrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 04 de Noviembre de 2010 a las 12:00 hs., fecha
prorrogada en última ins-tancia por circular N° 1 para el día 15 de Noviembr e de 2010
a las 12:00 hs., y conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 2772/2010, las
firmas SUMPEX TRADE SA Y EXCAN DE JUAN ORTIZ, presentaron oferta;
Que, según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de cualquier
normativa vigente en la que se restrinja de alguna manera la autarquía administrativa y
financiera de la Administra-ción en este aspecto, a excepción de aquellas que la citen
expresamente, por lo que el área solicitante brindó su asesoramiento técnico respecto
de las propuestas recibidas mediante el informe que se ha agregado al actuado;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
Nº 699-AGIP-2009), en base al análisis de la documentación presentada y del informe
técnico precitado ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2653/2010 por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL
SESENTA Y DOS CON 40/100 ($.480.062,40);
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por
los Artí-culos 108° de la Ley Nº 2095, resultan preadjudica das por ser precio
conveniente para el GCBA la firma SUMPEX TRADE SA en los Renglones Nº 1 a 5,
por la suma antes mencio-nada;
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido impugnaciones al
mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en
su etapa de compromiso definitivo a referéndum del presupuesto 2011 por el importe
correspondiente;
Que considerando las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
reglamentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08 modificado por Decreto Nº
232/GCBA/10, para las contrata-ciones que se efectúan en el ámbito del GCBA y el
Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye
esta Unidad Operativa de Adquisicio-nes, facultan al suscripto a aprobar lo actuado.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2167/2010 destinado a la contratación
del ser-vicio de mantenimiento preventivo y correctivo por el período de 12 (doce)
meses de impreso-ras pertenecientes a esta Administración Gubernamental, por la
suma total de PESOS CUA-TROCIENTOS OCHENTA MIL SESENTA Y DOS CON
40/100 ($.480.062,40) y adjudíquese la provisión al amparo de lo establecido en los
Artículos 108º de la Ley Nº 2095, a favor de la firma SUMPEX TRADE SA en los
Renglones Nº 1 a 5, por la suma antes mencionada por ser precio conveniente para el
GCBA.
Artículo 2.- Autorizase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Com-pras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente, incluyendo la
distribución sobre el presu-puesto 2010 por el importe correspondiente..
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a la firma
adjudicada de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remí-tase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la pro-secución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrata-ciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar hacienda - licitaciones y com-pras - consultas de compras. Walter

RESOLUCIÓN N.° 819/AGIP/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 1115714/DGR/2010, la Ley Nº 2603 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960) modificado por el Decreto N° 232/GCBA/201 0 (B.O.C.B.A. Nº
3.391), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y Disposición Nº
171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 774/AGIP/10 de autos el suscripto aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigieron en la Contratación Directa Nº
8988/10 para la adquisición de Persianas Venecianas para el Área de Gestión Edilicia y
Calidad Ambiental de esta Administración Gubernamental;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto ad ministrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 27 de Diciembre de 2010 a las 12:00 horas y
conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 3157/2010, la firma ACUÑA MESA
ANTONIO G, presento su oferta;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
Nº 699-AGIP-2009), en base al análisis de la documentación presentada y de la
aprobación por parte del área usuaria a las muestras presentadas, ha emitido mediante
SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2844/2010 por un monto total de
PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($59.860,00);
Que compartiendo las conclusiones allí expuestas conforme se desprende del
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precitado dic-tamen y en virtud de lo establecido por los Artículos 108°y 109º de la Ley
Nº 2095, resulta preadjudicada por ser única oferta, calidad y precio conveniente para
el GCBA la firma: ACU-ÑA MESA ANTONIO G. en los Renglones N° 1 y 2 por l a suma
indicada precedentemente;
Que se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en su
etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2010 por el importe
correspondiente.
Por ello, y considerando que las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
regla-mentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08 modificado por el Decreto N°
232/GCBA/2010 para las contrataciones que se efectúan en el ámbito del GCBA y el
Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye
esta Unidad Operativa de Adquisicio-nes facultan al suscripto a aprobar lo actuado,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8988/10 para la adquisición de
Persianas Venecianas, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SE-SENTA ($59.860,00); y adjudíquese su provisión al amparo de lo
establecido en los Artículos 108º y 109º de la Ley Nº 2095, a favor de la firma ACUÑA
MESA ANTONIO G.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Com-pras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente.
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a los oferentes
partici-pantes de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61 del
DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remí-tase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la pro-secución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrata-ciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar hacienda - licitaciones y com-pras - consultas de compras. Walter

RESOLUCIÓN N.° 820/AGIP/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 1.118.326/DGR/2010, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº
745/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la
Resolución Nº 180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/20
08 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 682/AGIP/2010 de autos el suscripto aprobó
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el Plie-go de Bases y Condiciones Particulares y el Anexo Técnico, que rigieron en la
Licitación Pú-blica Nº 2626/10, encuadrada en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095,
para la adquisición de Licencias de Software Susse Linux Enterprise Server, y la
asistencia correspondiente;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto ad ministrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 30 de noviembre de 2010 a las 12:00 hs. y
conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 2920/10, la firma TDI S.A., presentó su
oferta;
Que, según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de cualquier
normativa vigente en la que se restrinja de alguna manera la autarquía administrativa y
financiera de la Administra-ción en este aspecto, a excepción de aquellas que la citen
expresamente, por lo que el área solicitante brindó su asesoramiento técnico respecto
de la propuesta recibida mediante el in-forme que se ha agregado al actuado;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
Nº 699-AGIP-2009), en base al análisis de la documentación presentada y del informe
técnico precitado ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2758/10 por un monto total de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL
SETESCIENTOS DIEZ CON 82/100 ($. 183.710,82);
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por
los Artí-culos 108° y 109° de la Ley Nº 2095, resulta preadj udicada por ser precio
conveniente para el GCBA y ser única oferta, la firma TDI S.A. en los Renglones N° 1 y
2 por la suma antes men-cionada;
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido impugnaciones al
mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en
su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2010 y ad referéndum del
presupuesto 2011 por los importes corres-pondientes;
Que considerando las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
reglamentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08 modificado por Decreto Nº
232/GCBA/10, para las contrata-ciones que se efectúan en el ámbito del GCBA y el
Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye
esta Unidad Operativa de Adquisicio-nes, facultan al suscripto a aprobar lo actuado.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2626/10 para la adquisición de Licencias
de Software Susse Linux Enterprise Server y la asistencia correspondiente, por la suma
total de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETESCIENTOS DIEZ CON 82/100
($. 183.710,82) y adjudíquese la provisión al amparo de lo establecido en los Artículos
108º y 109° de la Ley Nº 2095, a favor de la firma TDI S.A . en los Renglones N° 1 y 2
por la suma antes mencionada por ser precio conveniente para el GCBA y única oferta.
Artículo 2.- Autorizase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Com-pras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente, incluyendo la
distribución sobre los presu-puestos 2010 y 2011 por los importes correspondientes.
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a la firma
adjudicada de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61 del
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DNU
Nº
1510/GCBA/97,
aprobado
por
Resolución
Nº
41/LCBA/98.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remí-tase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la pro-secución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrata-ciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar hacienda - licitaciones y com-pras - consultas de compras. Walter

RESOLUCIÓN N.° 821/AGIP/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
la Carpeta 788.134/DGR/2010, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº
745/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la
Resolución Nº 180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Nº 614/AGIP/10 de autos el suscripto aprobó el
Plie-go de Bases y Condiciones Particulares y el Anexo Técnico, que rigieron en la
Licitación Pública Nº 2244/10 para la adquisición de componentes para zona WiFi,
Switch y Software destinados a la Subdirección General de Sistemas dependiente de
esta Administración Gu-bernamental de Ingresos Públicos;
Que, asimismo por el Artículo 2° del aludido acto a dministrativo, se impulsó el
correspon-diente llamado para el día 17 de Noviembre de 2010 a las 11:00 horas y
conforme se des-prende del Acta de Apertura Nº 2795/2010, cuatro (4) firmas
presentaron ofertas;
Que, según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de cualquier
normativa vi-gente en la que se restrinja de alguna manera la autarquía administrativa y
financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de aquellas que la citen
expresamente, por lo que el área solicitante brindó su asesoramiento técnico respecto
de las propuestas recibidas mediante el informe que se ha agregado al actuado;
Que, posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición
(Resolución Nº 699-AGIP-2009), en base al análisis de la documentación presentada y
del informe técnico precitado, ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 2779/2010 por un monto total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y UN
MIL CUATROSCIENTOS SIETE CON 50/100 ($ 571.407,50);
Que, conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por el
Artí-culo 108 de la Ley Nº 2095, resultan preadjudicadas por cumplir técnicamente,
calidad y precio conveniente para el GCBA, las firmas DISTECNA S.A., en los
Renglones N° 1 a 7 y 9 por la suma de PESOS QUINIENTOS DIECISEIS MIL
SETESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 40/100 ($ 516.796,40) y DOMONET S.A. en
el Renglón N° 8 por la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
ONCE CON 10/100 ($ 54.611,10);
Que, habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
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cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido impugnaciones al
mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en
su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2010 por el importe
correspondiente.
Por ello, y considerando las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
reglamen-tados por el Decreto Nº 754/GCBA/08 modificado por Decreto Nº
232/GCBA/10 para las contrataciones que se efectúan en el ámbito del GCBA y el
Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye
esta Unidad Operativa de Adquisi-ciones, facultan al suscripto a aprobar lo actuado,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 22 44/10 para la adquisición de
componentes para zona WiFi, Switch y Software destinados a la Subdirección General
de Sistemas de-pendiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, por la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL
CUATROSCIENTOS SIETE CON 50/100 ($ 571.407,50) y adjudíquese su provisión al
amparo de lo establecido en el Artículo 108º de la Ley Nº 2095, a favor de DISTECNA
S.A., en los Renglones N° 1 a 7 y 9 por la suma de PE-SOS QUINIENTOS DIECISEIS
MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 40/100 ($ 516.796,40) y DOMONET
S.A. en el Renglón N° 8 por l a suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS ONCE CON 10/100 ($ 54.611,10).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección de Administ ración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir las correspondientes Ordenes de Compra, de
conformi-dad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente.
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente los térmi nos de la presente a los oferentes
adjudi-cados y demás oferentes de acuerdo a lo establecido en la reglamentación del
Decreto Nº 754/GCBA/2008 sobre el Artículo 109º de la Ley Nº 2095.
Artículo 4°.- Publíquese, tal lo establece el Artíc ulo 110º de la Ley Nº 2095, en el
Boletín Ofi-cial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera del Departamento
Compras y Contrata-ciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar hacienda - licitaciones y com-pras - consultas de compras.
Artículo 5°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Com-pras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter

RESOLUCIÓN N.° 822/AGIP/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1497535/MGEYA/2010, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
CONSIDERANDO:

N° 3579 - 07/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°82

Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 757/AGIP/2010 de autos el suscripto aprobó
el Plie-go de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Licitación Pública Nº
2825/2010, encuadrada en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, para la adquisición de
materiales varios;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto ad ministrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 21 de diciembre de 2010 a las 11:00 horas, y
conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 3126/2010, la firma KORVIK SA
presento oferta;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
Nº 699-AGIP-2009), en base al análisis de la documentación presentada y del informe
técnico precitado ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2808/2010 por un monto total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS NO-VENTA Y TRES CON 62/100 ($ 284.993,62);
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por el
Artícu-los 108° y 109° de la Ley Nº 2095, resulta preadjud icada por ser única oferta,
calidad y precio conveniente para el GCBA, la firma KORVIK SA por la suma de
PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
TRES CON 62/100 ($ 284.993,62).
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido impugnaciones al
mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en
su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2010 por el importe
correspondiente;
Que considerando las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
reglamentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08 para las contrataciones que se
efectúan en el ámbito del GCBA y el Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual consti-tuye esta Unidad Operativa de Adquisiciones,
facultan al suscripto a aprobar lo actuado.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2825/2010 para la adquisición de
materiales varios, por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 62/100 ($ 284.993,62) y adjudíquese la
provisión al amparo de lo establecido en los Artículos 108º y 109º de la Ley Nº 2095, a
favor de la firma KORVIK SA por el importe antes mencionado, por ser única oferta, por
calidad y precio conveniente para el GCBA.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Com-pras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente, incluyendo la
distribución sobre el presu-puesto 2010 por el importe correspondiente.
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a las firma
KORVIK SA de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCBA/97, ratificado por Resolución Nº 41/LCBA/98.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remí-tase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la pro-secución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrata-ciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar -
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RESOLUCIÓN N.° 823/AGIP/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
la Carpeta 1.339.704/DGR/2010, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº
745/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la
Resolución Nº 180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Nº 688/AGIP/10 de autos el suscripto aprobó el
Plie-go de Bases y Condiciones Particulares y el Anexo de Especificaciones Técnicas,
que rigie-ron en la Licitación Pública Nº 2617/10 para la adquisición de mobiliario a
utilizar en Planta Baja edificio Esmeralda 638 y 1er y 2do piso edificio Viamonte 900,
pertenecientes a esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que, asimismo por el Artículo 2° del aludido acto a dministrativo, se impulsó el
correspon-diente llamado para el día 9 de diciembre de 2010 a las 12:00 horas y
conforme se des-prende del Acta de Apertura Nº 2995/2010, dos (2) firmas presentaron
ofertas;
Que, el área solicitante brindó su asesoramiento técnico respecto de las propuestas
recibi-das mediante el informe que se ha agregado al actuado;
Que, posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición
(Resolución Nº 699-AGIP-2009), en base al análisis de la documentación presentada y
del informe técnico precitado, ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 2777/10 por un monto total de PESOS UN MILLON CATORCE MIL
CIENTO TREINTA CON 70/100 ($ 1.014.130,70);
Que, conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por el
Artí-culo 108 de la Ley Nº 2095, resultan preadjudicadas por cumplir técnicamente,
calidad y precio conveniente para el GCBA, las firmas SBRANCIA EDUARDO FELIX
en los Renglo-nes N° 1 a 5 por la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUE NTA Y
NUEVE MIL OCHENTA ($ 559.080) y ORTEGA HERMANOS S.R.L. en los Renglones
N° 6 a 11 por la suma de PESOS CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CINCUENTA CON 42/100 ($ 455.050,42);
Que, habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido impugnaciones al
mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en
su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2010 por el importe
correspondiente.
Por ello, y considerando las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
reglamen-tados por el Decreto Nº 754/GCBA/08 modificado por Decreto Nº
232/GCBA/10 para las contrataciones que se efectúan en el ámbito del GCBA y el
Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye
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esta Unidad Operativa de Adquisi-ciones, facultan al suscripto a aprobar lo actuado,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 26 17/10 para la adquisición de
mobiliario a utilizar en Planta Baja edificio Esmeralda 638 y 1er y 2do piso edificio
Viamonte 900, perte-necientes a esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, por la suma total de PESOS UN MILLON CATORCE MIL CIENTO TREINTA
CON 70/100 ($ 1.014.130,70) y ad-judíquese su provisión al amparo de lo establecido
en el Artículo 108º de la Ley Nº 2095, a favor de SBRANCIA EDUARDO FELIX en los
Renglones N° 1 a 5 por la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
OCHENTA ($ 559.080) y ORTEGA HERMANOS S.R.L. en los Renglones N° 6 a 11 por
la suma de PE SOS CUATROSCIENTOS CINCUEN-TA Y CINCO MIL CINCUENTA
CON 42/100 ($ 455.050,42).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección de Administ ración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir las correspondientes Ordenes de Compra, de
conformi-dad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente.
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente los térmi nos de la presente a los oferentes
adjudi-cados de acuerdo a lo establecido en la reglamentación del Decreto Nº
754/GCBA/2008 so-bre el Artículo 109º de la Ley Nº 2095.
Artículo 4°.- Publíquese, tal lo establece el Artíc ulo 110º de la Ley Nº 2095, en el
Boletín Ofi-cial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera del Departamento
Compras y Contrata-ciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar hacienda - licitaciones y com-pras - consultas de compras.
Artículo 5°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Com-pras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter

RESOLUCIÓN N.° 827/AGIP/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2809, el Decreto Reglamentario Nº 1.312/GCBA/2008, la Resolución Nº
4.271/MHGC/08, la Licitación Pública Nº 245/2010, la Resolución Nº 463/AGIP/2010, el
Expte Nº 1.490.248/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 245/2010 ha tramitado la contratación del
“Servicio de limpieza integral, mantenimiento, y tareas de reubicación de mobiliario“, a
ejecutar en los edificios de la AGIP, adjudicada mediante la Resolución Nº
463/AGIP/2010 a la firma Lessiver S.R.L. un importe de pesos dos millones trescientos
catorce mil cuatrocientos ochenta y ocho ($2.314.488) por un plazo de veinticuatro
meses;
Que la apertura de ofertas se materializó el día 31 de marzo de 2010, emitiéndose la
correspondiente orden de compra el 17 de agosto y dando inicio a la prestación el 1 de
septiembre, ambos del mismo año;
Que mediante Expediente Nº 1.490.248/2010 la contratista ha solicitado la
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Redeterminación Provisoria Nº 1 del monto contratado, en los términos de la Ley Nº
2809, el Decreto reglamentario Nº 1312/GCBA/2008 y la Resolución Nº
4.271/MHGC/2008;
Que el artículo 50º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares determina la tabla
con la estructura de costos aplicable a los fines de la Redeterminación Provisoria;
Que la firma proveedora ha cumplimentado con las exigencias establecidas en la
Resolución Nº 4271/MHGC/2008 adjuntando los indicadores de respaldo
correspondientes, así como la solicitud de adhesión al régimen de Redeterminación de
Precios;
Que al 1 de septiembre de 2010, fecha en que se solicita la variación, el saldo de
ejecución del contrato era del ciento por ciento (100%);
Que se han expedido las áreas correspondientes en lo que es de su competencia,
indicando que corresponde una variación provisoria de veinte por ciento con veinticinco
centésimos (20,25%), equivalente a la suma de pesos cuatrocientos sesenta y ocho mil
seiscientos ochenta y tres con ochenta y dos centavos ($468.683,82) por el saldo de
ejecutar al 1 de septiembre de 2010;
Que dicha suma corresponde a una variación mensual provisoria de pesos diecinueve
mil quinientos veintiocho con cuarenta y nueve centavos ($19.528,49);
Que el Departamento Mantenimiento Edilicio de esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos ha informado que la firma cumple con los plazos y obligaciones en
tiempo y forma;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria conforme lo
requiere el artículo 4º, inciso e) del Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGCBA/2010.
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4° del A nexo I de la Resolución N°
4271-GCABA-MHGC/08,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1°.-Apruébase de conformidad con lo previs to por el artículo 6° del Anexo del
Decreto N° 1.312/GCBA/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria 1º de Precios
contractuales interpuesta por la firma Lessiver S.R.L., correspondiente al “Servicio de
limpieza integral, mantenimiento, y tareas de reubicación de mobiliario“, contratado
mediante Licitación Pública Nº 245/2010 y aprobada mediante Resolución Nº
463/AGIP/2010; estableciéndose la misma en un veinte con veinticinco centésimos por
ciento (20,25%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de septiembr e de 2010;
equivalente a un incremento de pesos cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos
ochenta y tres con ochenta y dos centavos ($468.683,82) y correspondiente a una
variación provisoria mensual de pesos diecinueve mil quinientos veintiocho con
cuarenta y nueve centavos ($19.528,49).Artículo 2°.-Comuníquese a la empresa Lessiver S.R. L. que dentro de los treinta días
de notificada la presente Resolución, deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
N° 1 del Anexo II de la Resolución N° 4.271-MHGC/08.
Artículo 3°.-Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la
Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección de Administración de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos. Walter
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN N.º 424/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 10 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 3028/MSGC-MHGC/2009, la Resolución Nº 194/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 Conjunta Nº 3028/MSGC-MHGC/2009, del 30 de
diciembre de 2009, se aprobó la Licitación Pública Nº 2399/SIGAF/2009 realizada por
la UPE-UOAC, emitiéndose entre otras, la Orden de Compra Nº 2/2010 a nombre de la
razón social NORGREEN S.A.;
Que por Carpeta Nº 386547/UPE-UOAC/2010 esta UPE-UOAC, atento a los
requerimientos de provisión formulados por los distintos Efectores del Sector Público
del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el
Directorio de esta UPE-UOAC, y de conformidad con las previsiones legales
contenidas en el Artículo 117° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10, tramitó el aumento de los
porcentajes de adquisición de los medicamentos, insumos y productos biomédicos
detallados en sus Anexos;
Que, mediante la Resolución Nº 194/UPE-UOAC/2010, del 03 de junio de 2010, se
aprobó el aumento en un 15% del monto de cada uno de los renglones de las Ordenes
de Compra detalladas en su Anexo I, autorizándose la adquisición de los insumos en él
enumerados, emitiéndose entre otras, la Orden de Compra Nº 22373/2010 a nombre
de la razón social NORGREEN S.A., en la que se amplió en un 15% las cantidades del
renglón Nº 3 (Agua Bidestilada - NNE 05002167) de la Orden de Compra Nº 2/2010;
Que a fs. 1 del Registro Nº 1423918/UOAC/2010, se presentó Eduardo Fernández, en
carácter de apoderado de la razón social NORGREEN S.A., solicitando realizar la
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entrega de los insumos del renglón Nº 3 (Agua Bidestilada - NNE 05002167),
correspondiente a la Orden de Compra Nº 22373/2010, ampliatoria de la Orden de
Compra Nº 2/SIGAF/2010 de la Licitación Pública Nº 2399/2009, 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 envases
secundarios, fundamentando tal solicitud en los tiempos que lleva la producción de los
envases con la leyenda solicitada, atento la falta de stock actual de vidrio en el país;
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 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 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 entrega de los
insumos del renglón Nº 3 (Agua Bidestilada - NNE 05002167), correspondientes a la
Orden de Compra Nº 22373/2010, de la Licitación Pública N° 2399/SIGAF/2009, 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 NORGREEN S.A. que debe rá 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 426/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 17 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 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 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 15 (Clamp Umbilical - NNE
05018788), Nº 17 (Espátula de Ayre - NNE 05018801), Nº 34 (Mango para
Electrobisturí - NNE 05069310), Nº 41 (Termómetro Clínico - NNE 09017799) y Nº 44
(Placa para Paciente para Electrobisturí - NNE 09024407), a la razón social
DROGUERÍA MARTORANI S.A.;
Que, la razón social DROGUERÍA MARTORANI S.A. con posterioridad a retirar la
Orden de Compra Nº 40710/2010, mediante presentación de fecha 03 de diciembre de
2010, que originó el Registro Nº 1490041/UPE-UOAC/2010, solicitó se le conceda una
prórroga hasta el 14 de enero de 2010, para realizar la entrega de un total de
seiscientas cincuenta (650) unidades de los insumos del renglón Nº 44 (Placa para
Paciente para Electrobisturí - NNE 09024407) de la citada Orden de Compra, toda vez
que se concretó una nueva importación de placas paciente a su proveedor, cuya fecha
de arribo se estimó para la primer semana de Enero de 2011, oficializando la misma
para la semana posterior a su arribo;
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
dictaminó que, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la presentación de la citada
razón social, resultaría atendible dar curso favorable a la misma;
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
DROGUERÍA MARTORANI 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
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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.- Concédase a la razón social DROGUERÍA MARTORANI S.A. una prórroga
hasta el 14/01/2010 para realizar la entrega de un total de seiscientas cincuenta (650)
unidades de los insumos del renglón Nº 44 (Placa para Paciente para Electrobisturí NNE 09024407), correspondientes a la Orden de Compra Nº 40710/2010, de la
Licitación Pública Nº 1027/SIGAF/2010.
Artículo 2°.- Hágase saber a DROGUERÍA MARTORANI 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 427/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 17 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 280/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 Nº 280/UPE-UOAC/2010, del 18 de agosto de 2010, se
aprobó la Licitación Pública Nº 1587/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicó el renglón N° 5 (Cicloserina de 250 mg- NNE 09015252) a la razón
social VERESNE S.A.;
Que a posteriori, la razón social VERESNE S.A., mediante presentación de fecha 03 de
diciembre de 2010, que originó el Registro Nº 1490506/UOAC/2010, solicitó entregar
los insumos del renglón N° 5 (Cicloserina de 250 mg- NNE 09015252), correspondiente
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a la Orden de Compra Nº 32495/2010, Licitación Pública Nº 1587/SIGAF/2010,
acondicionados en frascos plásticos (hospitalarios) por 500 cápsulas cada uno;
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 tomó
intervención al respecto, entendiendo que debía emitir opinión sobre el presente la
Coordinación del Programa TBC del Hospital de Enfermedades Infecciosas “Francisco
J. Muñiz“;
Que el Dr. Sancineto de la Coordinación del Programa TBC del Hospital de
Enfermedades Infecciosas “Francisco J. Muñiz“ informó que, dicho medicamento
ingresó al país como de uso compasivo, para ser utilizado en pacientes con
tuberculosis multirresistentes atendidos por el sistema de salud pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, el citado profesional dió cuenta que dicha
presentación ante la ANMAT fue suscripta por él, dado que por razones
epidemiológicas dichos fármacos deben ser utilizados bajo estricta vigilancia, razones
que, sumadas a la necesidad de contar con el mismo, justificarían lo solicitado por el
proveedor;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos de acuerdo a lo establecido en el párrafo
que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social VERESNE 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 VERESNE S.A. a realizar la entrega de los
insumos del renglón N° 5 (Cicloserina de 250 mg- NN E 09015252), correspondiente a
la Orden de Compra Nº 32495/2010, Licitación Pública Nº 1587/SIGAF/2010,
acondicionados en frascos plásticos hospitalarios por quinientas (500) cápsulas cada
uno.
Artículo 2°.- Hágase saber a VERESNE S.A. que deber á 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
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RESOLUCIÓN N.º 428/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
VISTO:
La ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/2008 y su
modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/2.008, la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2.009 y sus modificatorias Resoluciones Nº
388/UPE-UOAC/2010 y Nº 416/UPE-UOAC/2010,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 2.095, reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/2008 y modificatorios
establece 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 en ese marco, por el Decreto Nº 1353/GCABA/2008, modificado por Decreto
Nº481/GCABA/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 en su artículo 6°, el mencionado Decreto Nº 135 3/GCABA/2008, faculta al
Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales a establecer un listado de insumos,
productos biomédicos y servicios de contratación centralizada;
Que a fin de cumplir con el objetivo indicado en el párrafo que antecede, se dictó la
Resolución Nº 001/UPE-UOAC/2.008, modificada parcialmente por la Resolución Nº
232/UPE-UOAC/2.009 que estableció el listado de medicamentos de compra
centralizada mediante la modalidad de orden de compra abierta (Anexo I) y estableció
asimismo los listados de medicamentos, insumos y productos biomédicos (Anexo II) y
de servicios (Anexo III) de adquisición centralizada;
Que posteriormente, tanto el Listado del Anexo I, como del Anexo II de la Resolución
Nº 232/UPE-UOAC/2009 fueron modificados parcialmente, correspondiendo sus
últimas reformas a las Resoluciones Nº 388/UPE-UOAC/2010 y 416/UPE-UOAC/2010;
Que las modificaciones introducidas por las citadas Resoluciones Nº
388/UPE-UOAC/2010 y 416/UPE-UOAC/2010, tomaron como base los informes
elaborados por la Red de Farmacias y la Red de Gestión de Laboratorios de Análisis
Clínico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa consulta a los
hospitales del Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que sin embargo, ulteriormente se advirtió que en el Listado del Anexo I se había
omitido el registro de algunos medicamentos que se encontraban ya aprobados por la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009;
Que al respecto, con fecha 17 de diciembre de 2.010, la Red de Farmacia, manifestó
que los Listados del Anexo I y II habían sido elaborados a partir de información
contenida en los Vademecuns de los Hospitales remitidos por las respectivas
farmacias, no incluyendo los mismos insumos específicos de Laboratorio, Hemoterapia,
Radiología, ni aquellos correspondientes a Planes y Programas Gestionados a nivel
central;
Que, asimismo, se informó a la Coordinación General de la UPE-UOAC, que en el
listado del Anexo II, aprobado por Resolución Nº 388/UPE-UOAC/2010, se había
señalado erróneamente el NNE9018289, en lugar del NNE 5018656;
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Que, oportunamente, la Red de Farmacia confirmó que por un error involuntario
consignó el NNE9018289, en lugar del NNE 5018656;
Que posteriormente, el Plan de Cobertura Porteña solicitó la incorporación al listado del
Anexo I del producto “Formula Láctea de Inicio para Lactantes de 0 a 6 meses - NNE
9031868“;
Que atendiendo al respaldo que conlleva la experiencia profesional y el conocimiento
técnico de la Red de Farmacias y a lo informado por distintos Programas y el Plan de
Cobertura Porteña, la Coordinación General de la UPE-UOAC dio curso a la presente
tramitación;
Que, de lo hasta aquí expuesto, corresponde concluir que resulta pertinente introducir
las modificaciones solicitadas al Listado del Anexo I de compras centralizadas de esta
UPE-UOAC (Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009), con el objeto de mejorar la
provisión del Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que finalmente y atento a que por error material involuntario al introducirse las ultimas
modificaciones al Anexo II de la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009 mediante
Resolución Nº 388/UPE-UOAC/2010, se consignó el NNE9018289 en lugar del “NNE
5018656: GUANTE DE EXAMINACION, Tamaño mediano, de látex descartable“,
corresponde ordenar su sustitución;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 2º, 4º, 5° y 6º del Decreto
Nº 1353/GCABA/2008 y su modificatorio el Decreto Nº 481/GCABA/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modificase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº
232/UPE-UOAC/2009 conforme el detalle presentado en el Anexo A adjunto, el cual a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Modificase parcialmente la Resolución Nº388/UPE-UOAC/2010,
sustituyéndose en el Anexo II de la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009 el producto
identificado con el NNE 9018289 por el descripto bajo el “NNE 5018656 Guante de
Examinación, tamaño mediano de látex, descartable“.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 429/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 23 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 290/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
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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 290/UPE-UOAC/2010, del 26 de agosto de 2010, se
aprobó la Licitación Pública Nº 1670/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones Nº 7 (Factores para Coagulación - NNE 05066435),
Nº 9 (Adhesivo Hemostático Fisiológico Termotratado - NNE 05069393), Nº 10
(Drotrecogin Alfa Activado - NNE 05072471) y Nº 11 (Adhesivo Hemostático Fisiológico
Termotratado - NNE 09008211) a la razón social PO MED INTERNACIONAL S.A.;
Que, la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A. con posterioridad a retirar la
orden de compra Nº 33467/2010, mediante presentaciones de fecha 06 y 13 de
diciembre de 2010, que tramitan bajo el Registro Nº 1499321/UPE-UOAC/2010, el Sr.
Pedro Pablo Almirón en carácter de presidente de la citada razón social, solicitó
autorización para entregar 154 frascos ampollas de los insumos del renglón Nº 7
(Factores para Coagulación - NNE 05066435), con vencimiento en octubre de 2011,
correspondientes a la Orden de Compra Nº 33467/2010, de la Licitación Pública
1670/SIGAF/2010, toda vez que es el único lote disponible de comercialización en el
país;
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 motivos expuestos y el compromiso de canje asumido,
resulta atendible dar curso favorable a lo peticionado por la mencionada razón social;
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
PRO MED INTERNACIONAL S.A., dejando expresa constancia que los insumos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el Registro
Nº 1499321/UPE-UOAC/2010, vgr. octubre 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, PRO MED INTERNACIONAL S.A. deberá acompañar por escrito
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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 PRO MED INTERNACIONAL S.A. a entregar
ciento cincuenta y cuatro (154) unidades de los insumos del renglón Nº 7 (Factores
para Coagulación - NNE 05066435), con vencimiento en octubre de 2011,
correspondientes a la Orden de Compra Nº 33467/2010, de la Licitación Pública
1670/SIGAF/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante PRO MED INTERNACIONAL 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 PRO MED INTERNACIONAL S.A. que 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

RESOLUCIÓN N.º 433/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley 2.095/2006, el Decreto Nº 1.353/GCABA/2008 y su modificatorio el Decreto Nº
481/GCABA/2010, el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio el Decreto Nº
752/GCABA/2010 y la Carpeta Nº 280.004/UOAC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley 2.095/GCBA/2.006, establece 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 en ese marco, por el Decreto Nº 1353/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº
481/GCABA/2010 se creó la Unidad Operativa de Proyectos Especiales (UPE) con
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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 la Carpeta Nº 280.004/UOAC/2010 ha tramitado la Licitación Pública Nº
1/UOAC/2010 - SIGAF 1136/2010, para la contratación de la provisión de Oxigeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución Nº 43/SSASS/2010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Resolución Conjunta Nº 1.475/MSGC-MHGC/2010 se aprobó la
Licitación Pública Nº 1/UOAC/2010 - SIGAF 1136/2010 adjudicándose a las firmas AIR
LIQUIDE ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35 y
37; INDURA ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL
S.A. - Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30, 34 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA
S.A. -Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. - Renglones
Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Ordenes de Compra Nros
28.584, 28.585, 28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2010,
respectivamente;
Que, vencidos los contratos aludidos en el párrafo que antecede, se prorrogaron los
mismos, por Resolución Conjunta Nº 2194/MSGC-MHGC/2010, hasta el día 30 de
diciembre de 2.010;
Que, atento la proximidad del vencimiento indicado y encontrándose aún en trámite el
nuevo proceso de adquisición destinado a satisfacer la demanda de oxigeno medicinal
para próximo período, resulta necesario garantizar de manera inmediata la continuidad
de su provisión, atento su carácter de imprescindible para la atención de la salud de los
habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que así las cosas, resulta imprescindible que las empresas adjudicatarias de la
Licitación Pública Nº 01/UOAC/2010 continúen con la prestación del servicio, hasta
tanto se resuelva la adjudicación de la Licitación Pública Nº 04/UOAC/2010.
Que dada la celeridad con que debe gestionarse la continuidad de las contrataciones
referidas, las mismas no pueden llevarse a cabo mediante los procedimientos de
compras y contrataciones del Estado habituales, ni tampoco mediante el régimen de
caja chica;
Que en razón de lo expuesto las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. , INDURA
ARGENTINA S.A. , TECNO AGRO VIAL S.A. , GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.
proveerán Oxigeno Medicinal Líquido y Gaseoso a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno Autónoma, en los renglones que le
fueran adjudicados por Licitación Pública Nro. 1/UOAC/2010 - SIGAF 1136/2010;
Que, sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo que antecede, corresponde precisar que,
como contraprestación por la provisión de oxígeno medicinal líquido y gaseoso los
proveedores percibirán las sumas que correspondan a las cantidades entregadas en
casa nosocomio, tomando como base los precios que resulten de la adjudicación de la
Licitación Pública Nro. 04/UOAC/2010;
Que, dada la urgencia que impone el inmediato vencimiento de las contrataciones
resultantes de la Licitación Pública Nº 01/UOAC/2010 y la modalidad de contratación
empleada para su ejecución, resulta menester ordenar la continuidad de la provisión de
oxígeno en este acto, requiriéndose oportunamente el correspondiente reconocimiento
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de
gastos;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por los Decretos Nro.
1353/GCABA/2008, 481/GCABA/2010 y Nro. 556/GCABA/2010 concordantes y
modificatorios,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Establécese la continuidad de la provisión Oxigeno Medicinal Líquido y
Gaseoso a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno Autónoma, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. , INDURA
ARGENTINA S.A. , TECNO AGRO VIAL S.A. , GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el vencimiento de la provisión referida en el
artículo 1o, operará en la fecha de aprobación y adjudicación de la Licitación Pública Nº
04/UOAC/2010.
Artículo 3°.- Establécese que por la provisión del artículo 1o y 2o los proveedores
percibirán las sumas que correspondan a las cantidades entregadas en casa
nosocomio, tomando como base los precios que resulten para cada renglón de la
adjudicación de la Licitación Pública Nro. 04/UOAC/2010.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a los
interesados, remítase para la 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 (UOAC). Cumplido archívese. Kirby - Greco Mura

RESOLUCIÓN N.º 434/UPE/UOAC/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley 2.095, el Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/
GCABA/10, el Decreto Nº 1353/ GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/
GCABA/10, la Carpeta Nº 435549/UOAC/10, Registros Nº 667865/UPE-UOAC/2010 y
Nº 688865/UPE-UOAC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley 2.095, el Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/10, establecen 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 en ese marco, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Operativa de
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC), en adelante UPE-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;
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Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la adquisición de Insumos para Uso
Sistema Respiratorio, destinados a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de
este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, así las cosas, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones, aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante la Resolución Nº 129/UPE-UOAC/2010, el Directorio de la UPE-UOAC
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se implementó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única Nº 886/2010, al amparo legal de lo establecido en el
Art. 31º de la Ley Nº 2095 y su Decreto reglamentario, estableciéndose como fecha de
apertura de ofertas el día 28 de mayo a las 10:00 hs.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1269/2010 se recibieron once (11) ofertas
de las siguientes empresas: SILMAG S.A., CHARAF SILVANA GRACIELA,
AEROMEDICAL S.A., FEDIMED S.A., LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L., PROPATO HNOS.
S.A.I.C., MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., UNIC COMPANY S.R.L., EURO
SWISS S.A., DCD PRODUCTS S.R.L. y RAÚL JORGE LEÓN POGGI;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la UPE-UOAC emitió Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1315/2010, con fecha 18 de junio de 2010, por el cual
aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas EURO SWISS S.A.
(renglones Nº 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 20 y 22), MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS
S.R.L. (renglón Nº 6), SILMAG S.A. (renglones Nros. 8, 9 y 10), LOGÍSTICA MÉDICA
S.R.L. (renglones Nros. 13 y 21) y DCD PRODUCTS S.R.L. (renglones Nros. 17, 18 y
19), por considerar sus ofertas como la más convenientes conforme los términos del
artículo 108º de la Ley 2.095;
Que, en ese mismo Dictamen, se aconseja no considerar las ofertas de las empresas:
RAÚL JORGE LEÓN POGGI (respecto de renglones Nros. 1 y 7), EURO SWISS S.A.
(respecto de renglones Nros. 6 Alt. y 13), FEDIMED S.A. (respecto los renglones Nros.
8, 9, 10, 11 alt. y 17), UNIC COMPANY S.R.L. (respecto de renglón Nº 11), CHARAF
SILVANA GRACIELA (respecto de renglón Nº 12), AEROMEDICAL S.A. (respecto de
renglones Nros. 13 y 21) y LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L. (renglón Nº 19) de acuerdo con
lo asesorado técnicamente;
Que, el Dictamen aludido, deja sin efecto los renglones Nros. 1 y 7 de la firma RAÚL
JORGE LEÓN POGGI de acuerdo al citado Dictamen de Evaluación de Ofertas, y el
renglón Nº 23 por resultar desierto;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
publicada el día 29 de junio de 2010, según lo establecido en el Art. 108 del Decreto Nº
754/08;
Que, mediante el Registro Nº 688865/UPE-UOAC/2010, con fecha 01 de julio de 2010,
se presenta PRISCILA URQUIZO, en su carácter de apoderada de la empresa
FEDIMED S.A., a efectos de impugnar la Preadjudicación de la Licitación Pública N°
886/2010, respecto del renglón Nº 11 preadjudicado a PROPATO HNOS S.A.I.C.,
sobre la base de los fundamentos de hecho y de derecho que más adelante se
enuncian;
Que, así las cosas, a efectos de no dilatar la adjudicación de los renglones no
objetados y toda vez que los productos motivo del mentado acto licitario resultan
indispensables para el sistema de salud, se difiere el tratamiento de la impugnación
efectuada, en miras a la prosecución del trámite principal;
Que, mediante Resolución Nº 278/UPE-UOAC/2010 se aprobó la Licitación Pública Nº
886/2010 - 1559/SIGAF/2010, dejándose en suspenso la adjudicación del renglón Nº
11 hasta tanto se resolviera la impugnación incoada por FEDIMED S.A., dejándose sin
efecto los renglones Nros. 1 y 7, declarándose desierto el renglón Nº 23 adjudicándose,
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en la especie, los restantes renglones, conforme lo aconsejado por la Comisión
Evaluadora de Ofertas en el ya citado Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1315/2010;
Que, en mérito a ello, corresponde a esta instancia dar tratamiento a la impugnación
oportunamente deducida;
Que, de lo informado oportunamente por la Coordinación Operativa de Administración
de esta UPE-UOAC, surge que el presentante ha dado cumplimiento al requisito de
admisibilidad de las impugnaciones, efectuando el depósito de garantía establecido en
el Artículo 18º del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Artículo 27º del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares;
Que, de igual modo, se advierte que dicha presentación fue efectuada dentro de los
tres días hábiles administrativos a contar desde el vencimiento del término fijado para
los anuncios de la preadjudicación, conforme lo dispuesto en el Artículo 17º del Pliego
de Bases y Condiciones Generales y el Artículo 27 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares;
Que, en el contexto precitado, este Directorio entiende que la empresa FEDIMED S.A.
ha presentado en tiempo y forma la impugnación en cuestión, resultando pertinente su
análisis técnico y jurídico;
Que corresponde entonces proceder al análisis de la impugnación incoada por
FEDIMED S.A.;
Que, en opinión de la apoderada de FEDIMED S.A., la oferta presentada por la misma,
respecto del renglón Nº 11 (Máscara Laríngea - Nº 3 - para adolescentes de más de 30
Kg de peso, flexible, esterilizable -Constituida por: a) Una máscara. b) Un manguito de
insuflación (volúmen de insuflación de 20 ml). c) Un tubo orofaríngeo flexible elaborado
en elastómero de silicona, de diámetro de 5.4 a 5.6 mm. Acondicionada en cajas de no
más de 10 unidades - NNE 05039021), “...se ajustaría estrictamente a las
Especificaciones Técnicas“;
Que, según sostiene la impugnante, el producto ofertado por la razón PROPATO
HNOS S.A.I.C., y preadjudicado por la Comisión de Evaluación de Ofertas de la
UPE-UOAC, presenta dos barras en el acceso de la vía aérea, característica no
especificada en el pliego, que nada añade a la funcionalidad de la máscara y que
implica una cotización un 40% superior a la ofertada por FEDIMED S.A.;
Que por otra parte, explica la requirente que la inclusión en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la característica aludida, habría implicado el
direccionamiento de la Licitación en violación al Artículo 88º de la Ley 2.095, dado que
ha sido patentada como una exclusividad;
Que continúa la impugnante, la preadjudicación referida, quebrantaría el principio de
legalidad y el de igualdad, apartándose de lo establecido en el artículo 108º de la Ley
2095, al aconsejar una oferta muchísimo más onerosa, en razón de una característica
que no fue especificada en los Pliegos;
Que, como medida para mejor proveer, la Coordinación General de la UPE-UOAC, giró
las actuaciones a la Coordinación Operativa de Compras, recomendando se requiera la
intervención del cuerpo de asesores farmacéuticos;
Que, a fs. 9 del mencionado Registro, el farmacéutico Juan Ré de la Coordinación
Operativa Técnica de la UPE-UOAC, ratifica asesoramiento técnico emitido en la etapa
de preadjudicación con fecha 8 de junio de 2.010 , vgr. fs. 1003.
Que en este sentido, informa el profesional consultado que, analizadas las muestras
correspondientes al renglón cuya preadjudicación se impugna, surge que si bien la
presentada por la razón social FEDIMED S.A., “Máscara Laríngea Nº 3 NNE 05039021
- Laryseal Múltiple de Flexicare“ cumple con las especificaciones solicitadas; sin
embargo, la muestra “LMA“ presentadas por la empresa PROPATO HNOS S.A.I.C.,
incluye barras de aperturas verticales en las máscaras, que previenen que la epiglotis
entre al tubo orafaríngeo y obstruya la vía respiratoria, recomendando en
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consecuencia, la adquisición del mismo por considerar su oferta como la más
conveniente según artículo 108º de la Ley 2095;
Que, el objetivo de la administración debe ser contratar en condiciones comparables de
mercado, posibilitando la participación de la mayor cantidad de oferentes posibles a fin
de obtener los precios y condiciones más convenientes, para el aprovechamiento
eficiente de los fondos públicos (Conf. Defensa del Usuario y del Administrado - Cap.
XII Licitación Pública, Gordillo, Agustín);
Que el propósito precedentemente descripto, requiere de informes técnicos adecuados
que demuestren que la adquisición de determinado producto resulta en definitiva
conveniente;
Que, en este sentido, el criterio de selección adoptado por la Comisión Evaluadora de
Ofertas en su Dictamen de Preadjudicación, ha tenido en cuenta no sólo el precio, sino
también la calidad y cualidades del producto, todo ello en uso de su facultad
discrecional con miras al bien público y a los intereses generales que tutela la
Administración, que en modo alguno puede calificarse como violatoria del artículo 108º
de la Ley Nº 2095 y ni de los principios de igualdad y legalidad;
Que en el mismo orden, tienen dicho la doctrina y jurisprudencia que en la apreciación
de las ventajas de una oferta pueden tomar relevancia otros elementos distintos del
precio que hagan aconsejable la adjudicación a favor de una oferta de mayor precio, “
No cabe duda que el menor precio constituye un dato inestimable en miras a valorar
esa conveniencia, pero no siendo el único, la Administración, en determinadas
ocasiones, puede prescindir de ese parámetro como elemento decisorio de
selección...“ (Domingo J. Sesin “La Determinación de la Oferta más Conveniente en los
Contratos Administrativos“ en “Cuestiones de Contratos Administrativos“ Jornadas
Organizadas por la Universidad Austral, Ed. RAP, pgs. 134 y 136);
Que de resultas de lo expuesto, corresponde precisar que no basta con que el precio
ofertado sea menor para que la propuesta, sea sin más aceptada, como pretendería la
firma impugnante, ello así atento a que, si bien el precio ofertado es un parámetro que
debe tenerse en cuenta al momento de la evaluación, igual consideración merecen la
calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimientos
presentes y futuros y demás condiciones de la oferta (S/ Dictamen PG-Nº 074752 del
24 de noviembre de 2009);
Que, los profesionales involucrados en el asesoramiento técnico de este proceso de
adquisición, han utilizado iguales parámetros para la evaluación de todas las ofertas
presentadas, motivo por el cual no se advierte que se haya actuado con arbitrariedad,
ni violando principios de igualdad, equidad o transparencia;
Que, existiendo un fundamento técnico razonado y suficiente y la clara motivación de
posibilitar una contratación eficiente, el argumento esgrimido por la impugnante resulta
improcedente;
Que en consecuencia, no habiendo aportado la recurrente elementos de hecho, ni de
derecho conducentes para invalidar el acto impugnado, corresponde desestimar la
impugnación efectuada por la razón social FEDIMED S.A.;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la previa
intervención de su competencia;
Por ello, en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/GCABA/08 modificado por Decreto Nº 232-GCABA-10 y los artículos 1° y 11° del
Decreto Nº 1353/GCABA/08, y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/10,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestímase la impugnación deducida por la empresa FEDIMED S.A.
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contra el Dictamen de Evaluación N° 1315/2010, en r elación al renglón Nº 11 de la
Licitación Pública Nº 886/2010 - 1559/SIGAF/2010, con pérdida de la garantía de
impugnación.
Artículo 2°. Adjudicase a la empresa PROPATO HNOS S .A.I.C. el Renglón Nº 11, de
la Licitación Pública Nº 886/2010 - 1559/SIGAF/2010, para la adquisición de Insumos
para Uso Sistema Respiratorio, con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por un monto de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
OCHO ($ 64.288.-).
Artículo 3º.- Déjase establecido que el monto total de la Licitación Pública Nº 886/2010
- 1559/SIGAF/2010 asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS CON 28/100.- ($3.152.056,28).
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Autorízase al Coordinador General de la UPE-UOAC a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra, ajustadas al Proyecto obrante en el pertinente
actuado.
Artículo 6°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada en los términos de los arts. 60 y 61 del DNU Nº
1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41-LCABA-98. Cumplido, archívese.
Kirby - Greco - Mura

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICION N.º 95/DGTES/10
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y el Expediente Nº
1.198.079/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Alquiler y
Mantenimiento de una Central Telefónica con destino a esta Dirección General de
Tesorería;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación
en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85 de la Ley Nº
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2.095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 69-DGTES/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas a regir en la licitación en cuestión y se
autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a
licitación pública;
Que por Disposición Nº 292-DGCyC/2009 se llamó a Contratación Directa Nº
7850/SIGAF/2010 para el día 10 de noviembre de 2009 a las 11,00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 4 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2708/2010 se recibió la
oferta de la empresa SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2426/2010, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A. (Renglones Nros. 1 y 2), por única
oferta mas conveniente conforme los términos del Artículo 109 concordante con el
Artículo 108, ambos de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 108 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7850/SIGAF/2010 realizada por la
Dirección General de Compras y Contrataciones, al amparo de lo establecido en el al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 4 de la Ley Nº 2095 y su
reglamentación.
Artículo 2º.- Adjudicase la Contratación de un Servicio de Alquiler y Mantenimiento de
una Central Telefónica con destino a esta Dirección General de Tesorería, a la
empresa SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A. (Renglones Nros. 1 y 2),
por la suma de pesos Un Ciento Cuarenta y Dos Mil Trescientos Setenta y Seis ($
142.376,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Laskowski
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DISPOSICIÓN N.º 100/DGTES/10
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios y el
Expediente Nº 1.173.299/10, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el Alquiler de Dispenser y Purificadores de
agua fría y caliente con destino a esta Dirección General de Tesorería;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 65/DGTES/10 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y
por Disposición Nº 74/DGTES/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexo y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 300/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 2.464/SIGAF/10 para el día 22 de noviembre de 2010 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de
la Ley 2.095, y por Disposición Nº 308/DGCyC/10 se traslado la fecha de Apertura de
Ofertas al día 23 de noviembre de 2010 a las 11,00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 2843/2010 se recibió una (1) oferta de la
firma SERVIUR S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2522/2010, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
SERVIUR S.A. (Renglón Nº 1), por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley 2.095 y su
Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
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EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.464/SIGAF/10
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 concordante con
el Artículo 32 de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese el alquiler de Dispenser y Purificadores de agua fría y caliente
con destino a esta Dirección General de Tesorería, a la firma SERVIUR S.A. (Renglón
Nº 1), por la suma de pesos Seis Mil Ciento Veinte ($ 6.120,00) por el término de doce
(12) meses.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Laskowski

DISPOSICIÓN N.º 368/DGCYC/10
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-CABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº1.328.522/10, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la adquisición de Vehículos con destino a esta
Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 357-DGCyC/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.797/10 para el día 17 de diciembre de 2.010 a
las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095
concordante con el Articulo 32º de la Ley 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 3.095/2010 se recibieron dos (2) ofertas
de las siguientes firmas: SARTHOU AUTOMOTORES S.A. y MADISON
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AUTOMOTORES
S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.781/DGCyC/10, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas por las
firmas MADISON AUTOMOTORES S.A. (Renglones Nº 1) y SARTHOU
AUTOMOTORES S.A. (Renglón Nº 2) por resultar su oferta la más conveniente
teniendo en cuenta la calidad, idoneidad, precio y demás condiciones de la oferta, en
un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley N
º 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.797/10 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 concordante con el Artículo
32º de la Ley 2.095 por esta Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la adquisición de Vehículos con destino a esta Dirección
General de Compras y Contrataciones a las firmas MADISON AUTOMOTORES S.A.
(Renglones Nº 1) por la suma de pesos Doscientos Seis Mil ($206.000,00) y
SARTHOU AUTOMOTORES S.A. (Renglón Nº 2) por la suma de pesos Ciento
Ochenta y Siete Mil ($187.000,00), ascendiendo el monto total de la presente
contratación a la suma de pesos Trescientos Noventa y Tres Mil ($393.000,00).
Artículo 3º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 3 por encontrarse desierto.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Emítanse las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos
obrantes en el actuado.
Artículo 6º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo
con los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1510-GCBA-97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad
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DISPOSICIÓN N.° 33/DGALPM/10
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 870-MJYSGC/10, 2118-MHGC/09, y las Disposiciones Nº
A9-DGC/10 y Nº 29/DGALPM/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 2118-MHGC/09 se asignó a la Dirección General Administrativa
y Legal de la Policía Metropolitana – entonces Unidad de Organización Administrativa
de la Policía Metropolitana-, en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez
mil ($10.000.-);
Que mediante Resolución Nº 870-MJYSGC/10 se designó como responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común,
Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad al Dr. Pablo Gonzalo Pinamontti (DNI Nº
22.007.242) y a la Dra. Vanesa Barbich Bernardi (DNI Nº 27.7720.027);
Que por Disposición Nº 29/DGALPM/10 aprobaron los gastos efectuados por la Caja
Chica Común de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, relativos a la segunda rendición del Ejercicio 2010, por la suma total de
pesos nueve mil setecientos ochenta y dos con 61/100 ($ 9.782,61) y las Planillas
anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de
la Disposición Nº A9-DGC/10;
Que habiéndose incurrido en un error material en la incorporación de los comprobantes
correspondientes a dicha rendición, corresponde efectuar un nuevo acto aprobatorio,
rectificando la suma total involucrada;
Que, asimismo, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes
a la Caja Chica Común de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad mérito y conveniencia de dichas
erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la
Disposición Nº A9-DGC/10;
Que analizados los gastos relativos a la primera rendición del ejercicio 2010,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Rectifícase la Disposición Nº 29/DGALPM/10 y apruébanse los gastos
efectuados por la Caja Chica Común de la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, relativos a la segunda rendición del Ejercicio 2010, por la
suma total de pesos nueve mil setecientos treinta y cuatro con 61/100 ($ 9.734,61) y
las Planillas anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en
el Anexo V de la Disposición Nº A9-DGC/10.
Artículo 2.- Regístrese y remítase a la Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Pinamonti
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DISPOSICIÓN N.° 34/DGALPM/10.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 92/10, la Carpeta N° 1371843-DGIPM/10 y el Expediente N° 1578200/10
, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de
llevar a cabo la imputación del 1° Adicional de la obra “Precinto 12”, tramitado por
Carpeta N° 1371843-DGIPM/10;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Punto III del
Decreto Nº 92/2010;
EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos ciento treinta y ocho mil cien ($138.100.-), de acuerdo con
el formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Pinamonti

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 35/DGALPM/10.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
El decreto N° 92/2010, y el Expte. N° 1578200/2010, y;
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de
imputar partidas en la Rendición de Caja Chica de la Policía Metropolitana;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto N° 92/2010 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del
Decreto N° 92/2010;
EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos un mil quinientos ($ 1.500.-), de acuerdo con el formulario
de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del
presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General de la gestión Pública y Presupuesto. Pinamonti

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 36/DGALPM/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto N.° 92/10, y los Expedientes N.° 1578200/10, 1591794/10 y 1586372/10, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente N.° 1578200/10, la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de
llevar a cabo la imputación de la 1° Redeterminación Provisoria de Precios de la obra
“Precinto 12”, tramitada por Expediente N.°1591794/10 y el reconocimiento de un gasto
originado por la compra de carabinas pepperball de aire comprimido, tramitado por
Expediente N.° 1586372/10;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Punto III del
Decreto Nº 92/2010;
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EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos ochocientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y
seis ($886.856.-), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Pinamonti

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 37/DGALPM/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto N.° 92/10, y los Expedientes N.° 1608397/10 y 1600731/10 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente N.° 1608397/10, la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de
llevar a cabo el reconocimiento de gastos de mantenimiento efectuados en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, tramitado por Expediente N.° 1600731/10;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Punto III del
Decreto Nº 92/2010;
EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 61,
por un monto total de pesos cuarenta mil ($40.000.-), de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Pinamonti

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 52/DGLO/10.
Buenos Aires 29 de diciembre de 2010
VISTO:
Visto el Expediente Nº 1612181./DGLO/10, el Decreto Nº 67/2010, la Disposición Nº
9/DGCG/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y la Resolución 744/MHGC/2010;
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente se tramita la rendición de la Caja Especial de la Dirección
General de logística, la cual fuera otorgada por Resolución Nº 744/MGHGC/2010, en el
marco del Decreto Nº 67/2010 y de la Resolución Nº 51/MHGC/10 que lo reglamenta.
Que todos los gastos se realizaron de acuerdo a lo normado por la citada Resolución.
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 DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Caja Chica Especial de la
Dirección General de Logística, otorgada mediante Resolución Nº 744/MHGC/2010, en
el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las erogaciones en concepto de
compra y alquiler de materiales, máquinas, herramientas, equipos, agua, alimentos y
demás elementos necesarios para responder a emergencias y/o catástrofes, incluidos
aquellos simulacros que posibiliten una adecuada capacidad de respuesta de las áreas
de emergencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto total de
pesos trescientos noventa y nueve mil ochocientos ochenta y nueve con 20/100
($399.889,20) y las planillas que como Anexo I, II y III forman parte de la presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Gonzalo Fuertes

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 70/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
Visto el Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº A
245/DGCG/10, la Resolución Nº 5136/SSEMERG/10 y el Expediente Nº 1.513.538/10,
y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al señor Subsecretario de Emergencias, en ocasión del viaje
autorizado por la Resolución Conjunta Nº 2194/MJYSGC/MHGC/09 para trasladarse a
la ciudad de México (DF), México, entre los días 15 al 20 de septiembre de 2009 para
participar de la I Reunión Técnica del Comité de Gestión Integral de Riesgos de la
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto de
viáticos, la suma de pesos dos mil novecientos diez con sesenta centavos ($2.910,60)
con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de ellos y
la suma de pesos seis mil cuarenta con sesenta y cinco centavos ($6.040,65) en
concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada del cien por ciento
(100%) de los fondos entregados en el último de los conceptos, totalizando la suma de
pesos ocho mil novecientos cincuenta y uno con veinticinco centavos ($8.951,25),
siendo asimismo responsable de su rendición el señor Subsecretario de Emergencias;
Que asimismo, de acuerdo a lo indicado en los antecedentes de la misma Resolución,
el gobierno de la ciudad anfitriona asumía los costos de hospedaje, alimentación y
transporte interno durante los días de celebración de la reunión, por lo cual cinco de
esos días se entregó el veinticinco por ciento (25%) del viático diario, conforme lo
dispuesto por el Artículo 11 inciso b) del Decreto Nº 999/08 y uno al cien por ciento
(100%);
Que obra en el Expediente el comprobante respaldatorio de la devolución del ciento
(75%) de los fondos entregados por el único día de viático liquidado en su totalidad, en
virtud de no haber podido acreditar el funcionario el gasto por haber extraviado el
comprobante de pago de alojamiento del día no cubierto por la entidad organizadora,
de conformidad con lo manifestado en el Informe Nº 1573386/SSEMERG/10;
Que en cuanto al resto de los viáticos entregados, corresponde tener presente que si
bien en la Resolución Conjunta que autorizó el viaje se indicó que se debía rendir
cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) del total de los viáticos
entregados, en la misma se omitió efectuar la discriminación de los liquidados en virtud
del inciso b) del Artículo 11 del Decreto Nº 999/08, por lo cual resulta razonable
considerar que el funcionario no tiene la obligación de acreditar con comprobantes la
utilización de esos viáticos toda vez que cuando se entregan en el cien por ciento
(100%), el propio Decreto Nº 999/08 exime la rendición del veinticinco por ciento (25%)
en el entendimiento de que se puede tratar de gastos menores sin comprobantes;
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial;
Que por Disposición Nº A 245/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Pasaje y Viáticos y las rendiciones de fondos
correspondientes;
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal “…se centrará en la
formalidad de los comprobantes de pasajes y viáticos -en este último caso para viajes
dentro de la República Argentina- retenciones impositivas -en el caso de corresponder
cuando por la compra de pasajes y estadía las hubiera llevado a cabo el GCBA-,
cálculos aritméticos, imputación presupuestaria y en el caso de corresponder una
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devolución que obre el Recibo de Ingresos Varios y el ticket original (entregado por la
Dirección General de Tesorería) lo que debe integrar la rendición de Pasajes y viáticos
y el original de C55 (Regularización y Modificación del Registro) -en estado Sdebidamente firmado por personal habilitado de la respectiva Oficina de Gestión
Sectorial” (Anexo III punto 2);
Que por Resolución Nº 5136/SSEMERG/10 el señor Subsecretario de Emergencias
aprobó los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Conjunta Nº 2194/MJYSGC/MHGC/09 por un monto total de
pesos ocho mil novecientos cincuenta y uno con veinticinco centavos ($8.951,25) y su
planilla correspondiente;
Que sin perjuicio de la reglamentación efectuada por la Disposición Nº A
245/DGCG/10, la rendición efectuada por el Sr. Subsecretario de Emergencias debe
ser analizada tomando en consideración, también, y en cuanto resulte aplicable, lo
establecido en la Disposición Nº 9/DGCG/10, toda vez que la norma citada en primer
término tiene vigencia a partir del 29 de diciembre de 2010, fecha de su publicación,
mientras que la Resolución Nº 5136/SSEMERG/10 fue emitida con fecha anterior a la
norma reglamentaria vigente;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº A 245/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº A 245/DGCG/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº
5136/SSEMERG/10 efectuados por el Señor Subsecretario de Emergencias en ocasión
del viaje autorizado por Resolución Conjunta Nº 2194/MJYSGC-MHGC/09 por un total
de pesos ocho mil novecientos cincuenta y uno con veinticinco centavos ($8.951,25).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Emergencias y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. López Mardarás

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 497/HGAT/10.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 728499/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
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(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 07/17) por un importe de $ 96.126,50 (Pesos noventa y seis mil
ciento veintiséis con cincuenta);
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 277/HGAT/10 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 6025/2010 para el día 23 de julio de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc.1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de MATERIAL SANITARIO con destino a División Farmacia,
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1792//2010 a (fs. 395/399) se recibieron 16
(dieciséis) ofertas: DROGUERIA FARMATEC S.A., CHARAF SILVANA GRACIELA,
POGGI RAUL JORGE LEON, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL, QUIMICA
CORDOBA SA, MAX PHARMA SRL, PHARMA EXPRESS SA, STORING INSUMOS
MEDICOS SRL, DROSER SA, MEDI SISTEM SRL, TECNON SRL, S.I.P.L.A. SRL,
DROGUERIA MARTORANI SA, BC&B SA, LABORATORIOS BRITANIA SA, BECTON
DICKINSON ARGENTINA SRL,
Que a fs. 400/419 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (431/439) primer Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, y a fs. 462/463,
debido a que algunos oferentes no mantienen precio, se realiza nueva Acta de
Preadjudicación en la cual consta que al realizar el estudio de la documentación
presentada, aconseja admitir las ofertas de : DROGUERIA FARMATEC S.A., CHARAF
SILVANA GRACIELA, POGGI RAUL JORGE LEON, MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS SRL, QUIMICA CORDOBA SA, MAX PHARMA SRL, STORING
INSUMOS MEDICOS SRL, , MEDI SISTEM SRL, TECNON SRL, S.I.P.L.A. SRL, ,
BC&B SA, LABORATORIOS BRITANIA SA, BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL,
puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente
contratación, y desestimar las ofertas de DROGUERIA FRAMATEC SA, renglones 6-15
por no presentar remito de muestra, PHARMA EXPRESS SA, condiciona
mantenimiento de oferta, DROGUERIA MARTORANI SA, no mantiene oferta,
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
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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 464/467 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1920/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, a las firmas: BC&B SA, para los
renglones 1-25 por un importe total de $9921.00 (pesos nueve mil novecientos
veintiuno), MEDI SISTEM SRL, para el renglón 3, por un importe de $ 750.00 (pesos
setecientos cincuenta), STORING INSUMOS MEDICOS SRL, para el renglón 10 por un
importe de $ 1140.00 (pesos mil ciento cuarenta), DROGUERIA FARMATEC SA, para
los renglones 14-16-17-18-19-20-21-22-23-27-28-29-30-31-32-33 por un importe de $
1457.30 (pesos mil cuatrocientos cincuenta y siete con treinta centavos), ascendiendo
la suma total a $ 13.268,30 (pesos trece mil doscientos sesenta y ocho con treinta
centavos)
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 10-12-2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Directa Nº 6025/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.28 inc.1 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 deMATERIAL SANITARIO, a las firmas: BC&B
SA, para los renglones 1-25 por un importe total de $9921.00 (pesos nueve mil
novecientos veintiuno), MEDI SISTEM SRL, para el renglón 3, por un importe de $
750.00 (pesos setecientos cincuenta), STORING INSUMOS MEDICOS SRL, para el
renglón 10 por un importe de $ 1140.00 (pesos mil ciento cuarenta), DROGUERIA
FARMATEC
SA,
para
los
renglones
14-16-17-18-19-20-21-22-23-27-28-29-30-31-32-33 por un importe de $ 1457.30 (pesos
mil cuatrocientos cincuenta y siete con treinta centavos), ascendiendo la suma total a $
13.268,30 (pesos trece mil doscientos sesenta y ocho con treinta centavos)
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
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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 Cultura

DISPOSICIÓN N.º 88/DGMUS/10
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 1.004.686/10, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de muebles de oficina para la
sede de Estudio Urbano dependiente de esta Dirección General de Música del
Ministerio de Cultura;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 65-DGMUS/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 73-DGMUS/10 se dejó sin efecto la Licitación Pública de Etapa
Única Nº 2451/SIGAF/2010, y se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Directa, al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Inc. 2º de la Ley 2.095;
Que mediante Disposición Nº 340-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 8.464/SIGAF/10 para el día 07 de diciembre de 2.010 a las 11:00 horas, al
amparo legal mencionado en el precedente considerando;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 2.973/2010 se recibió una (1) oferta de la
firma: INSTALACIONES COMERCIALES TISERA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.688/10, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
INSTALACIONES COMERCIALES TISERA S.A. (Renglones Nros. 1/8, 10/12), por
única oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108
concordante con el Artículo 109 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
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Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 108 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario 754/GCABA/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE MUSICA
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8.684/SIGAF/10 realizada al amparo
legal de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 2º de la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudícase el suministro de muebles de oficina a la firma
INSTALACIONES COMERCIALES TISERA S.A. (Renglones Nros. 1/8, 10/12) por la
suma total de pesos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Diecinueve ($59.619,00), con
destino a la sede de Estudio Urbano dependiente de esta Dirección General de Música
del Ministerio de Cultura.
Artículo 3º.- Dejase sin efecto el Renglón Nº 9 por encontrarse desierto.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 ratificado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 8º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Rivarola

DISPOSICIÓN N.º 89/DGMUS/10
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 1.096.156/10, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de equipamiento de Audio y
Video con destino a esta Dirección General de Música;
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Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 66-DGMUS/10 se designó a los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas, y mediante Disposición Nº 67-DGMUS/10 se aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se
autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única;
Que mediante Disposición Nº 295-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 2.443/SIGAF/10 para el día 17 de noviembre de 2.010 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de
la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 2796/2010 se recibieron cuatro (4)
ofertas de las siguientes firmas: ARS TECHNOLOGIES S.R.L., EXOSOUND S.R.L.,
SANTIAGO DISTRIFOT S.R.L. y PRO-SHOW S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Dictamen de Evaluación de Ofertas
Nº 2524/10, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas
presentadas por las firmas ARS TECHNOLOGIES S.R.L. (Renglones Nros. 1, 4, 5, 9,
11 Y 15), SANTIAGO DISTRIFOT S.R.L. (Renglones Nº 2, 3 y 6), PRO-SHOW
(Renglones Nros. 7, 10, 12 Y 13), y EXOSOUND (Renglón Nº 8), por única oferta mas
conveniente para los Renglones Nros. 2/3, 5/7 y 11 en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su
reglamentación, y por oferta mas conveniente para los Renglones Nros. 1, 4, 8/10, 12,
13 y 15 en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su
reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE MUSICA
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.443/SIGAF/10
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 concordante con
el Artículo 32 de la Ley Nº 2095, por la Dirección General de Compras y
Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la adquisición de Equipamiento de Audio y Video con destino
a esta Dirección General de Música dependiente, a las firmas ARS TECHNOLOGIES
S.R.L. (Renglones Nros. 1, 4, 5, 9, 11 y 15) por las suma de pesos Quince Mil
Novecientos Cuarenta y Dos ($ 15.942,00), SANTIAGO DISTRIFOT S.R.L. (Renglones
Nº 2, 3 y 6) por la suma de pesos Treinta Mil Ochocientos Cuarenta y Seis ($
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30.846,00), PRO-SHOW (Renglones Nros. 7, 10, 12 y 13) por la suma de pesos Treinta
y Un Mil Setecientos Dos ($ 31.702,00) y EXOSOUND (Renglón Nº 8) por la suma de
pesos Veintisiete Mil Quinientos Cuarenta y Uno con Dos Centavos ($ 27.541,02),
ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de pesos Ciento Seis
Mil Treinta y Uno con Dos centavos($ 106.031,02).
Artículo 3º.- Se deja sin efecto el Renglón Nº 14 por encontrarse desierto.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 8º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Rivarola

DISPOSICIÓN N.º 91/DGMUS/10
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 1.044.414/10, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de Equipamiento Informático
con destino a esta Dirección General de Música dependiente del Ministerio de Cultura;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 80-DGMUS/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 349-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 2.717/SIGAF/10 para el día 10 de diciembre de 2.010 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2.095 concordante con el
Artículo 32 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 3.013/2010 se recibieron cuatro (4)
ofertas de las siguientes firmas: SUMPEX TRADE S.A., ITEA S.A., TALLARD
TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A. y CORADIR S.A.;
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Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 55/DGCyC/10, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas por las
firmas ITEA S.A. (Renglones Nros. 5 y 8) y SUMPEX TRADE S.A. (Renglones Nros. 6
y 7), por oferta mas conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo
108 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/GCABA/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE MUSICA
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.717/SIGAF/10
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 concordante con
el Artículo 32 de la Ley Nº 2095.
Artículo 2º.- Adjudíquese la adquisición de Equipamiento Informático con destino a esta
Dirección General de Música dependiente del Ministerio de Cultura a las firmas ITEA
S.A. (Renglones Nros. 5 y 8) por la suma de pesos Veintiún Mil ($ 21.000,00), y
SUMPEX TRADE S.A. (Renglones Nros. 6 y 7) por la suma de pesos Cuarenta y Un
Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con Sesenta y Ocho centavos ($41.452,68),
ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de pesos Sesenta y
Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con Sesenta y Ocho centavos ($ 62.452,68).
Artículo 3º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros. 1/4 por no considerarse las ofertas
presentadas por las firmas TALLARD TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A. y CORADIR
S.A. de acuerdo con los motivos especificados en el Dictamen de Evaluación de
Ofertas de y el Renglón Nº 9 por encontrarse desierto.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCABA/97 ratificado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 8º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Rivarola
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 147/DGFPIT/10.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
VISTO:
el Decreto N° 118/GCBA/2003, 1063/GCBA/2009, las Resoluciones N°480/MDEGC/09,
140/SSDE/09, los Expedientes N°1224630/2009, 1224363/2009 y,
CONSIDERANDO:
Que el citado Decreto N° 118/GCBA/2003 implementó un programa destinado a apoyar
el desarrollo de las PyMEs que desplieguen su actividad en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en el marco del referido Programa, y por Resolución N°480/MDEGC/09, se
convocó al concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“, por el
cual se presentaron diversas empresas;
Que por el art. 3 de la mencionada Resolución se designó a la ex Dirección General de
Industria, Servicios y Tecnología como Unidad Ejecutora del referido concurso;
Que por el art. 5 de la misma Resolución, se establecieron las competencias de esta
Unidad Ejecutora entre las que se encuentra la de aprobar prórrogas y/o
modificaciones a los proyectos declarados ganadores, siempre y cuando no modifiquen
los objetivos y finalidades que tuvieron en mira, y no excedan los plazos establecidos
en bases y condiciones;
Que por el Decreto 1063/GCBA/2009 se modificó la estructura del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la ex Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología por la actual Dirección de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica con las mismas misiones y funciones;
Que por medio de la Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobaron entre otros proyectos,
los de las empresas: “ADHE PEL SA“, y “EDICIONES IAMIQUE SA“;
Que las empresas mencionadas solicitan se modifiquen los proyectos aprobados
oportunamente mediante Resolución 140/SSDE/09;
Que la firma “ADHE PEL SA“ con fecha 12 de marzo de 2010 percibió un aporte no
reembolsable de pesos veintisiete mil quinientos ($27.500) para realizar el proyecto:
“Desarrollo e Implementación de un Mini Sitio Web de Pulseras de Seguridad y
Posicionamiento Permanente en la Web de KEYWORDS“ en un plazo de ejecución
total de seis (6) meses; tal como surge del Acta Acuerdo suscripta oportunamente con
la Subsecretaría de Desarrollo Económico;
Que a fin de dar cumplimiento con las tareas encomendadas, la Unidad Ejecutora, por
intermedio de la Unidad de Control dependiente de esta estructura orgánica, procedió a
realizar el informe correspondiente el cual establece que la beneficiaria ha cumplido el
proyecto tanto técnica como contablemente. Sin embargo, la empresa se excedió en
cuatro días para finalizar la ejecución del proyecto, tal como surge del Informe de
Avance acompañado en autos, la fecha de finalización real fue el 16 de septiembre del
corriente;
Que la Unidad de Control entiende que es viable otorgar la extensión de plazo de
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ejecución del proyecto hasta el 16 de septiembre de 2010; y, en consecuencia dar por
aprobado y finalizado el proyecto;
Que la empresa “Ediciones IAMIQUE SA“ solicita la extensión del plazo de ejecución
del proyecto aprobado: “Ediciones IAMIQUÉ INNOVA con Lógica“, por el cual percibió
un aporte no reembolsable de pesos cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta
($59.550), según se desprende del Acta Acuerdo;
Que la beneficiaria solicita extender el plazo de ejecución del referido proyecto
aprobado hasta el 28 de febrero de 2011, siendo viable dicha modificación según lo
establecido en las Bases y Condiciones en el art.8 que permiten como plazo máximo
de ejecución hasta doce meses. En tal caso, la duración del proyecto sería de once
meses y dieciocho días;
Que asimismo, la firma solicita se aumente el monto total del proyecto en doscientos
ochenta pesos ($280), debido a que se modifican el título de dos de los libros que
forman parte del proyecto dado que aquellos propuestos originalmente no tuvieran
receptividad en el mercado;
Que a fin de dar cumplimiento con las obligaciones asumidas, la Unidad Ejecutora, por
intermedio de la Unidad de Control dependiente de esta estructura orgánica, procedió a
realizar el informe correspondiente, de donde surge que según las constancias de
autos es viable aprobar tanto la extensión del plazo de ejecución como el aumento del
monto total del proyecto en pesos doscientos ochenta ($280);
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen en su calidad de unidad
ejecutora,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1° - Apruébase la extensión del plazo de ejecución del proyecto: “Desarrollo e
Implementación de un Mini Sitio Web de Pulseras de Seguridad y Posicionamiento
Permanente en la Web de KEYWORDS“ de la empresa: “ADHE PEL SA“ hasta el 16
de septiembre de 2010.
Artículo 2º - Dese por cumplido íntegramente el proyecto: “Desarrollo e Implementación
de un Mini Sitio Web de Pulseras de Seguridad y Posicionamiento Permanente en la
Web de KEYWORDS“ de la empresa: “ADHE PEL SA“.
Artículo 3º - Restitúyase a la empresa “ADHE PEL SA“ la póliza del seguro de caución
Nº587523 otorgada por la empresa: “Albacaucion. Alba Compañía de Seguros SA“ por
el monto de pesos veintisiete mil quinientos ($27.500).
Artículo 4º - Apruébase la extensión del plazo de ejecución del proyecto: “Ediciones
IAMIQUÉ INNOVA con Lógica“ de la empresa: “EDICIONES IAMIQUÉ SA“ hasta el 28
de febrero de 2011.
Artículo 5º - Apruébase la modifición del monto total del proyecto “Ediciones IAMIQUÉ
INNOVA con Lógica“ de la empresa: “EDICIONES IAMIQUÉ SA“ a un total de pesos
ciento veinte mil setecientos ochenta ($120.780).
Artículo 6º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Oportunamente, archívese. Gaspar

DISPOSICIÓN N.° 155/DGFPIT/10.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
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548/MDEGC/09, el expediente Nº1278085/2010, 1467734/2010, 1460076/2010;
1484679/2010, 1274565/2010y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que declaren bajo juarmento que la actividad que realizan
se encuentra alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica;
Que en tal sentido, se presentaron las firmas “GRACE MATE SRL“, “Sollima y
Asociados S.A.“, “STAFFING IT S.A.“, “GC GESTION COMPARTIDA S.A.“, “GigaRed
S.A.“ requiriendo se determine si la actividad declarada bajo juramento por éstas se
encuentra incluida en la Ley 2972;
Que la empresa “GRACE MATE SRL“ tiene por objeto social: “... creación, diseño,
desarrollo, producción, implementación, puesta a punto de software y/o sistemas de
informáticos, como también su documentación técnica asociada...“
Que la empresa acompañó constancia de su inscripción en la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), en virtud de la cual su actividad principal corresponde a:
“servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática“;
Que el presentante declara dedicarse a: “desarrollar e implementar tanto productos de
Software como Hardware... actualizaciones de productos de software, desarrollo de
software embebido en equipos electrónicos...“;
Que la firma “Sollima y Asociados S.A.“ tiene como objeto social: “Diseño Gráfico,
Diseño y Comercialización de software, Consultoría, Consultoría... Servicios de
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Internet,
Publicidad...“
Que la empresa acompañó constancia de su inscripción en la Administación Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), en virtud de la cual su actividad principal corresponde a
“servicios relacionados con bases de datos“
Que la presentante declara dedicarse al: “desarrollo mediate software de diseño propio,
que combinan base de datos de distintas fuentes, provistas por los clientes, productos
específicos para la industria farmacéutica...“
Que la firma “STAFFING IT SA“ tiene por objeto social: “diseñar, desarrollar, fabricar,
verificar, implementar y realizar el mantenimiento de aplicaciones, módulos,
subsistemas, sistemas informáticos. Realizar sistematización de datos, estudios
técnicos, testeo de aplicaciones, consultoría y asesoramiento en tecnología de la
información y calidad... Crear, diseñar, implementar y explotar portales y páginas web
para la venta de publicidad, de bienes y de servicios interactivos“;
Que la empresa se encuentra inscripta en la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) bajo el rubro: “Actividades de Informática n.c.p.“;
Que la referida sociedad, declara, en su formulario de inicio, dedicarse al “diseño y
desarrollo de software y prestación de servicios relacionados con la tecnología de la
información“;
Que la empresa “GC Gestion Compartida S.A.“, tiene como objeto social: “la prestación
de servicios generales de soporte a empresas y grupos económicos, principalmente
aquellos relacionados con recursos humanos, administración y finanzas, sistemas,
compras de bienes y servicios“;
Que la firma está inscripta en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en
el rubro correspondiente a: “Servicios empresariales n.c.p.“;
Que la misma, declara ser una empresa especializada en al prestación de servicios
vinculados a procesos de negocios, tanto para uso de terceros (BPO) com para uso de
propio de empresas del mismo grupo económico -Grupo Clarín- (Centros de Servicios
Compartidos), tanto con destino al mercado interno como externo“;
Que la firma “GigaRed S.A.“ tiene como objeto social, entre otros,: “la prestación de
cualquier clase de servicios públicos o privados, incluidos servicios de
telecomunicaciones, existentes o que pudieran existir en el futuro, sin limitación alguna
y de acuerdo a los marcos regulatorios que los rijan.“
Que la empresa se encuentra inscripta en la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) bajo la categoría: “Servicios de transmisión n.c.p. de sonido, imágenes,
datos u otra información“;
Que en atención al Informe Técnico emitido por la Dirección Operativa de Apoyo a la
Competitividad Pyme, la actividad principal descripta por el particular ut-supra
mencionado, se encuentra contemplada en la Ley 2972,
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administativo previsto en la
Resolución 548/MDEGC/09;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Hácese saber a la empresas que sus actividades principales que las
empresas: “GRACE MATE SRL“, “Sollima y Asociados S.A.“, “STAFFING IT S.A.“, “GC
GESTION COMPARTIDA S.A.“, “GigaRed S.A.“, declaran bajo juramento, se
encuentran incluidas dentro del art. 2º de la Ley 2972.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente, póngase en conocimiento de la Subsecretaría
de Desarrollo Económico y de la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido pase a la
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Cumplido.

Archívese.

DISPOSICIÓN N.° 157/DGFPIT/10.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decretos Nº 651/GCBA/08, 543/MDEGC/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, el expte. Nº1050199/2010, 807346/10 Y 573119/10 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones;
Que por el Art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula;
Que por el Art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que por el Decreto Nº 543/MDEGC/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas;
Que el anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas;
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada;
Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el art.6 del Capítulo II,
Anexo I, Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten su voluntad de
radicarse en el Distrito Tecnológico en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses;
Que están en condiciones de acceder a la inscripción definitiva, sólo aquellos que
acrediten encontrarse efectivamente radicados en el mencionado Distrito, según se
regula en el art. 9, Capítulo III, Anexo I, Decreto Nº543/GCBA/09;
Que se presentaron las empresas “KURIABE S.A.“, “BANK S.A.“, Y “FARMARECORD
SA“, solicitando su inscripción de forma provisional en el Registro de Empresas TIC, a
tales efectos acompaña copia fiel de la escritura traslativa de dominio del inmueble sito
en la calle Pedro Chutro 3090 de esta Ciudad, que fuera suscripto por el mandatario
designado por la empresa, según Acta de Directorio Nº18 de fecha 20 de enero de
2010;
Que la firma “KURIABE S.A.“ acredita su compromiso de radicación territorial en el
Distrito Tecnológico, manifestando su voluntad de establecer su sede productiva
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mediante Acta de Directorio Nº17 de fecha 22 de diciembre de 2009;
Que la sociedad “BANK S.A.“ acredita su compromiso de radicación territorial en el
Distrito Tecnológico mediante un contrato de locación en vigencia desde el 1º de junio
de 2010 y por 60 meses;
Que la empresa “FARMARECORD SA“ acredita su compromiso de radicación territorial
mediante escritura traslativa de dominio respecto del inmueble sito en la calle Pepiri
Nº254/258 de esta Ciudad de fecha 11 de junio de 2010;
Que es dable mencionar, que a los fines de conservar los beneficios producto de la
inscripción en trámite, la empresa deberá mantener el domicilio ut-supra referido; Que
por Resolución Nº 548 /MDEGC/09 se delegó a esta Dirección General las facultades
para administrar y regular el Registro creado por el Art. 6 de la ley 2972;
Que el Art. 1 del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar el
Registro de empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en el
mismo;
Que en cumplimiento con lo resuelto por la ley 2972 y el Decreto 543/09, las
beneficiarias han acreditado que sus actividades principales se encuentran alcanzadas
por lo dispuesto en el art. 2º de la ley 2972. Tal como fuera ratificado por los Informes
Técnicos emitidos por esta Dirección General;
Que del Informe emitido por la Dirección General de Rentas, surge que las
beneficiarias estarían en condiciones de acceder a a la inscripción pretendida por
encontrarse en cumplimiento de sus obligaciones fiscales;
Que compartiendo las recomendaciones que han formulado las distintas áreas de esta
Dirección General y conforme lo resuelto por la AGIP, y encontrándose reunidos todos
los recaudos formales exigidos por la ley 2972 y sus reglamentaciones; corresponde
proceder a inscribir a las empresas “KURIABE S.A.“, “BANK S.A.“, y
“FARMARECORD SA“ provisionalmente en el Registro de Empresas TIC creado por la
Ley 2972;
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E
INNOVACIÓNTECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación provisional al Registro de Empresa
Tecnológicas de: “KURIABE S.A.“, “BANK S.A.“, y “FARMARECORD SA“
Asignándose los números de registro: 027, 028 y 29; respectivamente.
Artículo 2º.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción otorgada, y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese a los interesados. Póngase en conocimiento de la Subsecretaría de
Inversiones, y remítase a la Dirección General de Rentas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para la continuación de su
trámite. Cumplido, archívese. Gaspar

DISPOSICIÓN N.° 159/DGFPIT/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decretos Nº 543/GCBA/09, 1063/GCBA/09, la Resolución Nº

N° 3579 - 07/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°125

548/MDEGC/09, Disposicón 71/DGFPIT/10, los exptes. Nº655039/10, 641189/10,
1060777/10, 921750/10, 885457/10y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones;
Que por el Art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula;
Que por el Art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que por el Decreto Nº 543/GCBA/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas;
Que el anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas;
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada;
Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el art.6 del Capítulo II,
Anexo I, Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten su voluntad de
radicarse en el Distrito Tecnológico en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses;
Que están en condiciones de acceder a la inscripción definitiva, sólo aquellos que
acrediten encontrarse efectivamente radicados en el mencionado Distrito, según se
regula en el art. 9, Capítulo III, Anexo I, Decreto Nº543/GCBA/09;
Que se presentaron las empresas: “OPEN COMPUTACION SA“, “MEGA TECH SA“,
“AlSurdelSur Sistemas Sociedad Anónima“, “DATASTAR ARGENTINA SA“, y
“COMPASS BUSINESS CONSULTING SA“, solicitando su inscripción de forma
provisional en el Registro de Empresas TIC;
Que la firma “OPEN COMPUTACION SA“ acredita su compromiso de radicación
territorial en el Distrito Tecnológico, mediante contrato de comodato de un inmueble
sito en la calle Caseros 3411, piso 3º, dpto A de esta Ciudad; el que fuera suscripto
entre el apoderado del inmueble y la empresa desde el 14 de julio de 2010 y hasta el
01 de agosto de 2011. Cabe destacar que en virtud de lo dispuesto por el Decreto
543/GCBA/09, las beneficiarias del presente régimen deben acreditar encontrarse
efectivamente radicadas en el Distrito Tecnológico en un plazo máximo de 24 meses
desde el otorgamiento de la presente inscripción provisional;
Que asimismo, la empresa acompaña Acta de Directorio Nº66 de fecha 28 de julio de
2010 en la cual se decide aprobar la radicación de la empresa dentro del Distrito
Tecnológico de esta Ciudad;
Que mediante Disposición 71/DGFPIT/10 se hizo saber a la beneficiaria que su
actividad principal se encontraba encuadrada en el art.2º de la Ley 2972;
Que la sociedad “MEGA TECH SA“ acredita su compromiso de radicación territorial en
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el Distrito Tecnológico mediante contrato de compraventa de dominio fiduciario de un
inmueble a construirse en la calle Patagones 2827 de esta Ciudad suscripto a favor de
un representante del fideicomiso denominado Edificio Patagones 2827 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable mencionar que el Decreto 543/GCBA/09 específicamente contempla el
dominio fiduciario como válido para acreditar el compromiso territorial exigido por la
normativa. Sin embargo, el beneficiario deberá acreditar su radicación efectiva en el
plazo de 24 meses, sin importar la índole de su derecho de dominio ni circunstancia
alguna respecto de la construcción del inmueble donde tendrá su sede;
Que asimismo, se acompaña a las presentes copia del Acta de Directorio de fecha 24
de noviembre último, en la cual se refiere específicamente la intención de radicación de
la firma en el Distrito Tecnológico;
Que la empresa “AlSurdelSur Sistemas Sociedad Anónima“ acredita su compromiso de
radicación territorial mediante un boleto de compra venta respecto de un inmueble sito
en la calle Iguazu 450 de esta Ciudad con fecha 27 de agosto del corriente. Asimismo,
se pone de resalto que en la cláusula primera del Acuerdo Complementario del Boleto
se convino otorgar un comodato a favor de la vendedora hasta febrero de 2011; sin
embargo el plazo para la efectiva radicación en el Distrito Tecnológico se contabiliza
desde la insrcipción provisional en el Registro de Empresas Tecnológicas;
Que la empresa “DATASTAR ARGENTINA S.A.“ acredita su compromiso territorial
mediante boleto de compraventa de fecha 11 de mayo de 2010, respecto de un
inmueble sito en la Av. Almafuerte 63 de esta Ciudad. Sin embargo, al presente la
empresa no se encuentra efectivamente radicada en dicho domicilio, por lo que está en
condiciones de acceder a la inscripción provisional;
Que la firma “COMPASS BUSINESS CONSULTING SA“ acredita su compromiso
territorial mediante copia fiel de un contrato de locación respecto de un inmueble sito
en la calle Rondeau 2994 de esta Ciudad, suscripto con fecha 18 de diciembre de 2009
por el presidente de la sociedad anónima;
Que es dable mencionar, que a los fines de conservar los beneficios producto de la
inscripción en trámite, las empresas deberán mantener los domicilios ut-supra
referidos;
Que por Resolución Nº 548 /MDEGC/09 se delegó a esta Dirección General las
facultades para administrar y regular el Registro creado por el Art. 6 de la ley 2972;
Que el Art. 1 del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar el
Registro de empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en el
mismo;
Que en cumplimiento con lo resuelto por la ley 2972 y el Decreto 543/09, las
beneficiarias han acreditado que sus actividades principales se encuentran alcanzadas
por lo dispuesto en el art. 2º de la ley 2972. Tal como fuera ratificado por los Informes
Técnicos emitidos por esta Dirección General;
Que del Informe emitido por la Dirección General de Rentas, surge que las
beneficiarias estarían en condiciones de acceder a a la inscripción pretendida por
encontrarse en cumplimiento de sus obligaciones fiscales;
Que compartiendo las recomendaciones que han formulado las distintas áreas de esta
Dirección General y conforme lo resuelto por la AGIP, y encontrándose reunidos todos
los recaudos formales exigidos por la ley 2972 y sus reglamentaciones; corresponde
proceder a inscribir a las empresas: “OPEN COMPUTACION SA“, “MEGA TECH SA“,
“AlSurdelSur Sistemas Sociedad Anónima“, “DATASTAR ARGENTINA SA“, y
“COMPASS BUSINESS CONSULTING SA“ provisionalmente en el Registro de
Empresas TIC creado por la Ley 2972;
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓNTECNOLÓGICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase la incorporación provisional al Registro de Empresa
Tecnológicas de: “OPEN COMPUTACION SA“, “MEGA TECH SA“, “AlSurdelSur
Sistemas Sociedad Anónima“, “DATASTAR ARGENTINA SA“, y “COMPASS
BUSINESS CONSULTING SA“. Asignándose los números de registro: 030, 031, 032,
033 y 034; respectivamente.
Artículo 2º.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción otorgada, y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese a los interesados. Póngase en conocimiento de la Subsecretaría de
Inversiones, y remítase a la Dirección General de Rentas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para la continuación de su trámite.
Cumplido, archívese. Gaspar

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 988/DGFYME/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO
la Ley 2506, la Ordenanza Nº 47046/CJD/93, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto
Nº 132/GCBA/08, el Decreto Nº 755/GCBA/09, el Decreto 1017/GCBA/09, la
Disposición 673/DGFYME/10, la Disposición 797/DGFYME/10, la Cédula de
Notificación 1222/DGFYME/10, la Cédula de Notificación 1520/DGFYME/10, y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y;
Que por Decreto 2075/GCBA/07 y sus modificatorios 132/GCBA/08 y 755/GCBA/09, se
aprobó y modificó respectivamente, la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de
Ferias y Mercados, y;
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 2075/07 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/13
(Organigrama) y 2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), y;
Que el decreto ut supra mencionado modifica las responsabilidades primarias
descriptas por el Decreto Nº 2075-GCBA/07 y el Decreto Nº 132-GCBA/08, y asimismo
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establece que es responsabilidad primaria de la Dirección General de Ferias y
Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la normativa que regule la
actividad” y;
Que la Ordenanza Nº 47046/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
numismáticas” y “Manualidades” y;
Que en su art. 2 determina los emplazamientos feriales contemplado entre los mismos
el emplazamiento ferial “Parque Los Andes” y;
Que el Sr. Norberto Carlos Donadio, DNI 20.598.112, es permisionario de la Feria de
Parque Los Andes, titular del permiso de uso precario Nº 969 correspondiente al Sector
ubicado sobre la Av. Corrientes entre las calles Concepción Arenal y Jorge Newbery;
Que esta Dirección General resolvió por Disposición Nº 673/DGFYME/10 intimar al Sr.
Norberto Carlos Donadio “para que en el plazo de 24 horas de notificado justifique sus
inasistencias reiteradas del 17/01/10 al 24/07/10 en el emplazamiento ferial Parque Los
Andes, bajo apercibimiento de proceder a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente, a la caducidad del permiso de uso precario otorgado o a la no
renovación del mismo”; y;
Que por Cédula de Notificación Nº 1222/DGFYME/10 esta Dirección General notificó
en fecha 30 de agosto de 2010 al Sr. Norberto Carlos Donadio de la Disposición Nº
673/DGFYME/10 y;
Que conforme la documentación obrante en esta Dirección General, el Sr. Norberto
Carlos Donadio no ha justificado la intimación cursada por inasistencias, notificada por
la cédula ut-supra mencionada y;
Que esta Dirección General resolvió por Disposición Nº 797DGFYME/10 la caducidad
del Permiso de Uso Precario otorgado a favor del Sr. Norberto Carlos Donadio, DNI
20.598.112, y la correspondiente exclusión del Registro de Permisionarios de la Feria
Parque Los Andes regulada por la Ordenanza 47046/CJD/93 y;
Que no se han podido notificar la Disposición enunciada ut supra, conforme Cédula de
Notificación Nº 1520/DGFYME/10 debido a que el domicilio es inexistente o se
encuentra fuera de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de ello, corresponde efectuar la notificación por edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE:
Artículo 1°.-Procédase a la caducidad del Permiso de Uso Precario otorgado a favor
del Sr. Norberto Carlos Donadio, DNI 20.598.112, y la correspondiente exclusión del
Registro de Permisionarios de la Feria Parque Los Andes regulada por la Ordenanza
47046/CJD/93.
Artículo 2°.- Intímase al Sr. Norberto Carlos Donadio, DNI 20.598.112 para que en el
plazo de cinco (5) días de notificado constituya domicilio en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la
tramitación de las presentes sin su intervención.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el plazo de 3 días. Cumplido, archívese. Yasin
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Organos de Control
Disposiciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICION N.º 151/GA/10
Buenos Aires, 29 de diciembre 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 y el Expediente N° 3261/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°: 5/2010 para la
Adquisición sombrillas, mesas y sillones institucionales para difusión, con destino a la
Unidad Descentralización y Participación Ciudadana;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2010 aprobado por el Directorio ;
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. 8;
Que, por Disposición Nº 99 de fecha 25 de octubre de 2010 la Gerente de
Administración del Organismo autorizó la adquisición respectiva;
Que, asimismo se han remitido cuatro (4) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), y se han retirado
del Organismo dos (2) pliegos;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 15 de noviembre de 2010 se recibió
una (1) oferta correspondiente a la firma Ring S.A.;
Que a fs. 97/98 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección de Compras y Contrataciones del GCABA;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comprativo de precios
que ordena la reglamentación el cual luce a fs 137;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el acta correspondiente, la cual obra a
fs. 138/139, exhibida en la cartelera del Organismo el día 19 de noviembre de 2010;
Que, en el acta de preadjudicaciones Nº 14/10 se indica que solo la cotización para el
ítem 2 no supera en mas del 5% los precios de referencia, mientras que para los
demás es susceptiblemente mayor;
Que según el artículo 84 de la Ley 2095/96 “ En ninguna contratación que exista precio
de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un cinco por
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ciento
(5%)”;
Que, los ítems 1 y 2 del renglón conforman entre sí una unidad y, en consecuencia, se
considera que no es conveniente su adquisición por separado;
Que, por los motivos expuestos la Comisión de Preadjudicaciones recomienda declarar
fracasada la presente contratación;
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 1°.- Declarar FRACASADA la Licitación Privada N°: 5/10 para la adquisición de
sombrillas, mesas y sillones institucionales para difusión con destino a la Unidad
Descentralización y Participación Ciudadana.
Artículo 2º.- Autorizar a la Gerencia de Administración a efectuar la desafectación de
los fondos.
Artículo 3°.-Registrar. Notificar la presente Disposición a la firma Ring S.A.
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.° 153/GA/10
Buenos Aires, 29 de diciembre 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°:
001238/E/2009, 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 Nº: 20/2009 para la
Contratación de telefonía móvil, con destino al Organismo;
Que, la presente contratación se encontraba incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, por Resolución N°: 270/2009, el Directorio del EURSPCABA aprobó la
contratación y adjudicó la misma a la firma Telefónica Móviles Argentina S.A.;
Que, atento a la finalización de la presente contratación a producirse el 13 de enero de
2011 y a la solicitud de la Gerencia de Administración referida a la necesidad de no
interrumpir el servicio, resulta conveniente efectuar una prórroga de la Orden de
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Compra
Nº:
60/2009.
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.
1964;
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 prórroga de la Orden de Compra N°: 60/2009, por el período de
seis (6) meses comprendido desde el 14 de enero de 2011 hasta el 13 de julio de 2011,
a favor de la firma Telefónica Móviles Argentina S.A, por la suma de PESOS
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO CON 32/100 ($57.094,32).
Artículo 2°.- Autorizar al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 4º.- Registrar. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Telefónica
Móviles Argentina S.A. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en
el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

Resoluciones
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 124/SGCBA/10
Buenos Aires, 30 de diciembre 2.010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 67/GCBA/10 (BOCBA N° 3.344), la Resoluci ón N° 51/MHGC/10 (BOCBA
N° 3.344), la Resolución N° 52/MHGC/10 (BOCBA 3354), l a Disposición N° A-9
DGC/10 (BOCBA N° 3366), el Expediente N° 1617863/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“;
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen p ara la Asignación de Fondos“ a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la re glamentación del mencionado
Decreto;
Que por la Resolución N° 52-MHGC/10 se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;
Que por Disposición N° A-9 DGCG/10 se aprobó el pro cedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica;
Que la adquisición de bienes en cuestión encuadra dentro de las previsiones de los
artículos 4° y 10 del Anexo I, del Decreto N° 67/GC BA/10 en el régimen aplicado para
las Cajas Chicas;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno N° 135-SL/ 10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos realizados en concepto de Caja Chica
Común N° 10/10 para la Sindicatura General de la Ci udad.
Artículo 2°.- Apruébase la planilla 1 “Resumen de Rendición“ que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébase la planilla 2 “Resumen de C omprobantes por fecha“ que como
Anexo II forma parte de la integrante de la presente.
Artículo 4°.- Apruébase la planilla 3 “Resumen de C omprobantes por Imputación“ que
como Anexo III forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido archívese. Rial

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 125/SGCBA/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
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Decreto N° 158/GCBA/05 (BOCBA N° 2.131), la Disposi ción N° A 223-DGCG/10
(BOCBA N° 3553), el Expediente N° 1.617.852/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“;
Que por el Decreto N° 158/05 se aprobó el “Régimen de gastos de movilidad“ para las
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° A-223-DGCG/10 se aprobó el p rocedimiento para el régimen
de gastos de movilidad;
Que por el formulario C42 N° 147.029 se asignaron a esta Sindicatura General los
fondos en concepto de Gastos de Movilidad, correspondientes al 4° trimestre del
ejercicio en curso;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno N° 138-SL/ 10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos de movilidad del 4° trimestre 2010 de
esta Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Apruébase la “Planilla Trimestral de Gastos de Movilidad“ que como Anexo
I forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido archívese. Rial

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 128/SGCBA/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 67/GCBA/10 (BOCBA N° 3.344), la Resoluci ón N° 51/MHGC/10 (BOCBA
N° 3.344), la Disposición N° A-9 DGC/10 (BOCBA N° 3366 ), la Resolución N°
2122/MHGC/10, el Expediente N° 1.610.515/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“;
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen p ara la Asignación de Fondos“ a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la re glamentación del mencionado
Decreto;
Que por Disposición N° A-9 DGCG/10 se aprobó el pro cedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica Especial;
Que la adquisición de bienes en cuestión encuadra dentro de las previsiones de los
artículos 5° y 10 del Anexo I, del Decreto N° 67/GC BA/10 en el régimen aplicado para
las Cajas Chicas;
Que por Resolución N° 2122-MHGC/10 se asignó a la S indicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires fondos en concepto de Caja Chica Especial para la
contratación de servicios de capacitación,
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno N° 137-SL/ 10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos realizados en concepto de Caja Chica
Especial N° 1/10 para la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Apruébase la planilla 1 “Resumen de R endición“ que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébase la planilla 2 “Resumen de C omprobantes por fecha“ que como
Anexo II forma parte de la integrante de la presente.
Artículo 4°.- Apruébase la planilla 3 “Resumen de C omprobantes por Imputación“ que
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como
Anexo
III
forma
parte
integrante
de
la
presente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido archívese. Rial

ANEXO

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

RESOLUCIÓN N.° 460/FG/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/10, la Disposición UOA Nº 26/10 y la Actuación Interna Nº 15111/10 del registro de
la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
un centro de atención telefónica y servidores para uso del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A.
Que Mediante el artículo 1º de la Disposición UOA Nº 26/2010 -obrante a fs. 139/158-,
se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 14/10, tendiente a lograr la adquisición de
un sistema de gestión de comunicaciones unificadas (Call manager), un sistema de
gestión unificada de centro de atención telefónica (Contact Center Manager) -renglón
1- y un servidor de tipo blade (hojas de servidores) -renglón 2- para uso del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A., con un presupuesto oficial de pesos novecientos
veinticuatro mil quinientos ($924.500,00) IVA incluido, con las características y demás
condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II la integraron; estableciéndose como
fecha para el acto de apertura de ofertas el día 14 de octubre de 2010.
Que conforme surge de fs. 193/214, se ha invitado a participar en la presente Licitación
Pública Nº 14/10 a veintidós (22) empresas del rubro en cuestión.
Que tal como puede extraerse de lo actuado se ha dado la debida publicidad al
presente procedimiento de selección.
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Que se realizó el acto de apertura de ofertas (fs. 288/289) recibiéndose las propuestas
de las firmas G&B S.R.L. ($298.652,00) IVA incluido, SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMÁTICA S.A. ($282.439,00) IVA incluido, AKTIO S.A. ($320.708,00) IVA
incluido, AKTIO S.A. –alternativa para el renglón Nº 2- ($268.638,00) IVA incluido, DTE
S.A. ($549.150,00) IVA incluido, NOVADATA S.A. ($238.276,00) IVA incluido y
NOVADATA S.A –alternativa para el renglón Nº 2- ($245.334,00) IVA incluido. Ello
conforme constancias de fs. 290/388, fs. 389/439, fs. 440/658, 659/759 y 760/799,
respectivamente.
Que a fs. 825/830 el Departamento de Tecnología y Comunicaciones produjo el
correspondiente informe técnico, efectuando un análisis de las ofertas presentadas.
Que a fs. 856/859, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el Dictamen de
Preadjudicación Nº 16/10; el cual ha sido debidamente notificado y publicado.
Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación efectuada por la
Comisión Evaluadora de Ofertas y considerando lo manifestado por el área técnica a
fs. 825/830, corresponde rechazar por inadmisibles las ofertas de las firmas: (i) G&B
S.R.L. por no cumplir con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Especificaciones Técnicas (no cumple con el requerimiento establecido en el Anexo II
Pliego de Especificaciones Técnicas Renglón 2 punto 2.2 Hoja de Servidor, donde se
establece que “los servidores deberán ser de tipo X86 de 64 bits, de cuádruple núcleo,
modelos Intel XEON 5570 de 2,9 Ghz o AMD Opteron 2384 de 2,7 Ghz como mínimo,
con una memoria cache L2 de 4 MB y una memoria cache L3 de 8 MB como mínimo.
Asimismo será aceptadas soluciones basadas en el procesador AMD Opteron Model
2345 de 6 núcleos”, siendo la solución ofertada por la empresa 2 (dos) procesadores
instalados Intel E5650 que según datos del fabricante posee una frecuencia de clock
de 2,66 Ghz (fs. 388), (ii) SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A. por no
cumplir con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas
(no cumple con el requerimiento establecido en el Anexo II Renglón 2 Punto 2.2 donde
se establece que “los servidores deberán ser de tipo X86 de 64 bits, de cuádruple
núcleo, modelos Intel XEON 5570 de 2,9 Ghz o AMD Opteron 2384 de 2,7 Ghz como
mínimo, con una memoria cache de L2 de 4MB y una memoria cache de L3 de 8 MB
como mínimo. Asimismo será aceptadas soluciones basadas en el procesador AMD
Opteron Model 2345 de 6 núcleos”, siendo la solución ofertada por la empresa
“Procesador Intel Xeon Six Core X5650 (x2) 2,66 Ghz/ 1333 Mhz/ 12 MB”), (iii) AKTIO
S.A. (alternativa) por no cumplir con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Especificaciones Técnicas (no cumple con el requerimiento establecido en el Anexo II
Renglón 2 Punto 2.2 donde se establece que “los servidores deberán ser de tipo X86
de 64 bits, de cuádruple núcleo, modelos Intel XEON 5570 de 2,9 Ghz o AMD Opteron
2384 de 2,7 Ghz como mínimo, con una memoria cache de L2 de 4MB y una memoria
cache de L3 de 8 MB como mínimo. Asimismo será aceptadas soluciones basadas en
el procesador AMD Opteron Model 2345 de 6 núcleos”, siendo la solución ofertada por
la empresa -Los procesadores son del tipo X86 de 64 Bits, de 6 cores modelos Intel
XEON X5650 de 2,66 Ghz 12 MB L3 cache-”) y (iv) NOVADATA S.A. (principal y
alternativa) por no cumplir con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Especificaciones Técnicas (en las dos alternativas presentadas por la empresa, el
modelo chasis HP Enclosure c7000 descrito a fs. 767 no cumple con lo establecido en
el pliego de especificaciones técnicas a fs. 152); en todos los casos, de conformidad
con el informe técnico elaborado por el Departamento de Tecnología y Comunicaciones
de este Ministerio Público Fiscal.
Que por su parte corresponde adjudicar al oferente DTE S.A. el renglón Nº 1 de la
Licitación Pública Nº 14/10 -Sistema de gestión de comunicaciones unificadas (Call
manager) y sistema de gestión unificada de centro de atención telefónica (Contact
Center Manager),- por la suma de pesos quinientos cuarenta y nueve mil ciento
cincuenta ($549.150,00) IVA incluido y adjudicar al oferente AKTIO S.A. (oferta
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principal) el renglón Nº 2 de la Licitación Pública Nº 14/10 -Servidor de tipo blade (hojas
de servidores)- por la suma de pesos trescientos veinte mil setecientos ocho
($320.708,00) IVA incluido.
Que a fs. 892/897 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica no efectuando observaciones
al progreso de la presente.
Que la Secretaría General de Coordinación prestó conformidad con lo actuado en el
expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la
presente.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto de
las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/10;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de
Adquisiciones en la Licitación Pública N° 14/10, tendiente a lograr la adquisición de un
sistema de gestión de comunicaciones unificadas (Call manager), un sistema de
gestión unificada de centro de atención telefónica (Contact Center Manager) y un
servidor de tipo blade (hojas de servidores) para uso del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A., con las características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados para el
presente trámite.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 14/10 por la suma total
de pesos ochocientos sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta y ocho ($
869.858,00) IVA incluido, de la cual deberá imputarse a la partida 4.3.6. del
Presupuesto General de Gastos de este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio del
año 2011.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma DTE S.A. el renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº
14/10 -Sistema de gestión de comunicaciones unificadas (Call manager) y sistema de
gestión unificada de centro de atención telefónica (Contact Center Manager), por la
suma de pesos quinientos cuarenta y nueve mil ciento cincuenta ($ 549.150,00) IVA
incluido.
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar a la firma AKTIO S.A. (oferta principal) el renglón Nº 2 de la
Licitación Pública Nº 14/10 -Servidor de tipo blade (hojas de servidores)- por la suma
de pesos trescientos veinte mil setecientos ocho ($ 320.708,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 5º.- Desestimar las ofertas de las firmas G&B S.R.L., SERVICIOS
GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A., AKTIO S.A. -alternativa- y NOVADATA S.A.
–principal y alternativa- por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTICULO 6º.- Declarar inadmisible la presentación efectuada a fs. 869 por la firma
NOVADATA S.A. por no haber dado cumplimiento al requisito exigido en el punto 20
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
ARTÍCULO 7º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir las órdenes
de compra pertinentes.
ARTÍCULO 8º.- Instruir a la Secretaría General de Coordinación para que dé
intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la
presente. Regístrese, notifíquese a los oferentes, al Departamento de Tecnología y
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Comunicaciones, comuníquese al Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A.,
publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet del Ministerio Público, y oportunamente archívese. Garavano

RESOLUCIÓN N.° 462/FG/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y
Nº 3395; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la Resolución FG Nº 314/10 y la
Actuación Interna Nº 14179/10 del registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramitó la adquisición de
equipamiento informático para uso del Ministerio Público Fiscal.
Que en tal sentido, por Resolución FG Nº 314/10, el suscripto aprobó el procedimiento
efectuado por la Unidad Operativa de Adquisiciones en la contratación mencionada y
resolvió adjudicar al oferente SYSPRINTER S.A. el renglón Nº 1 – Treinta (30)
impresoras laser monocromo con capacidad de impresión doble faz interface de red,
marca Samsung ML 2851ND por la suma total de pesos veintitrés mil setecientos
sesenta y cuatro con cincuenta centavos ($23.764,50) IVA incluido; a la firma
SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A. los renglones Nº 2 – Quince (15)
Netbooks (computadoras portátiles de bajo peso)- y Nº 5 –Diez (10) Notebooks
(computadoras portátiles con lectograbadora de DVD)- por la suma total de pesos
ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco ($88.435,00) IVA incluido; al oferente
CORADIR S.A. el renglón Nº 3 –Veinte (20) computadoras personales con teclado,
mouse y monitor de 19”- por la suma total de pesos cincuenta y siete mil novecientos
veinte ($57.920,00) IVA incluido y adjudicar al oferente SONDA ARGENTINA S.A. el
renglón Nº 4 –Ciento sesenta (160) thin client (clientes delgados), provistos con teclado,
mouse y monitor de 19”- por la suma total de pesos seiscientos nueve mil ochocientos
ochenta y cuatro con dieciséis centavos ($609.884,16) IVA incluido, tal como surge de
fs. 729/732.
Que la adjudicación fue notificada a los oferentes (fs. 737/743) y publicada tal como lo
indica el ordenamiento.
Que conforme se extrae de lo actuado, la contratación fue perfeccionada mediante la
notificación a las firmas adjudicatarias de las Ordenes de Compra Nº 20/10, Nº 21/10,
Nº 22/10 y Nº 23/10, las cuales lucen agregadas a fs. 749, 767, 758 y 761,
respectivamente.
Que a fs. 750, mediante Nota OPCPyC Nº 1932/10, el señor Jefe de la Oficina de
Programación, Control Presupuestario y Contable, solicitó se le asignen dos equipos
notebooks (Renglón Nº 5) y dos equipos Netbooks (Renglón Nº 2), en atención a la
necesidad de equipar la Oficina a su cargo, con destino al Departamento de Compras y
Contrataciones y al de Presupuesto, así como para cumplir con las tareas asignadas al
personal de la citada Oficina, en el marco del cronograma del Anexo II de la Resolución
C.C. de A.M.P. Nº 12/10.
Que en virtud de lo expuesto, a fs. 803, el señor Jefe del Departamento de Tecnología
y Comunicaciones, solicitó mediante Nota DTC Nº 250/10, la ampliación de la compra
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efectuada a fin de atender las necesidades actuales del nuevo diseño organizacional
del Ministerio Público Fiscal, de conformidad al siguiente detalle: Renglón N° 1 –cuatro
(4) impresoras laser monocromo con capacidad de impresión doble faz interface de
red, marca Samsung ML 2851ND, por un monto total de pesos tres mil ciento sesenta y
ocho con sesenta centavos ($3.168,60) IVA incluido; Renglón Nº 2 – dos (2) Netbooks
(computadoras portátiles de bajo peso)-, por un monto total de pesos seis mil
setecientos dieciocho ($6.718,00) IVA incluido, Renglón Nº 3 – tres (3) Computadoras
personales con teclado, mouse y monitor de 19” por un monto total de pesos ocho mil
seiscientos ochenta y ocho ($8.688,00) IVA incluido; Renglón N° 4 –veinticuatro (24)
thin client (clientes delgados), provistos con teclado, mouse y monitor de 19”-, por un
monto total de noventa y un mil cuatrocientos ochenta y dos con cuarenta y ocho
centavos ($91.482,48) IVA incluido y Renglón Nº 5 –Una (1) Notebooks (computadoras
portátiles con lectograbadora de DVD)- por un monto total de pesos tres mil
ochocientos cinco ($3.805,00) IVA incluido.
Que en dicho requerimiento se dejó constancia que el monto total de la ampliación
propuesta asciende a la suma total de pesos ciento trece mil ochocientos sesenta y dos
con ocho centavos ($113.862,08) IVA incluido.
Que asimismo, el referido funcionario expresó que el monto de ampliación calculado
para los renglones N° 1, 2, 3, 4 y 5 encuadra dentro del tope previsto normativamente
(inc. I del artículo 117 de la Ley N° 2095).
Que en efecto, el artículo 117 de la Ley N° 2095, en su primer inciso, establece como
facultad del organismo contratante la posibilidad de “aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes
previstos, según corresponda”; resultando posible constatar en el caso particular, que
la suma total propiciada para la ampliación del monto adjudicado mediante la
Resolución FG N° 314/10, no supera el límite dispuesto por la normativa.
Que en tal inteligencia, mediante proveído UOA Nº 32/10 (fs. 813), la Unidad Operativa
de Adquisiciones propició dar trámite a la ampliación requerida en el marco de lo
prescrito por el inciso I) del artículo 117 de la Ley Nº 2095 y pasó las actuaciones al
Departamento de Presupuesto y Contabilidad a fin de expedirse sobre la existencia de
partidas presepuestarias para tramitar la ampliación requerida.
Que a fs. 815, el Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad, informó que
existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar la ampliación por el monto
mencionado precedentemente y procedió a registrar el compromiso preventivo en la
partida 4.3.6. del presupuesto del Ministerio Público Fiscal.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, modificado por el artículo
25 de la Ley Nº 3318, dispone que es atribución de la Fiscalía General el “Realizar
contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
Que de acuerdo con la Ley Nº 3395 de presupuesto para el ejercicio 2010, el valor de
la unidad de compra es de dos pesos ($2).
Que por otra parte se señala que, mediante el artículo 3º de la Resolución FG Nº
314/10, se resolvió “Adjudicar a la firma SOLUCIONES GLOBALES DE INFORMÁTICA
S.A. los renglones Nº 2 –Quince (15) Netbooks (computadoras portátiles de bajo peso)y Nº 5 –Diez (10) Notebooks (computadoras portátiles con lectograbadora de DVD)- por
la suma total de pesos ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco ($88.435,00)
IVA incluido.”
Que corresponde rectificar el citado artículo toda vez que la razón social del
adjudicatario es “SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A.” y no
“SOLUCIONES GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A.” como erróneamente se
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consignara.
Que en tal inteligencia, el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la C.A.B.A. dispone que: “… En cualquier momento podrán rectificarse los errores
materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo
sustancial del acto o decisión.”
Que por lo hasta aquí expuesto corresponde: 1) autorizar la ampliación analizada; 2)
requerir a las firmas SYSPRINTER S.A., CORADIR S.A.; SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A. y SONDA ARGENTINA S.A. que oportunamente integren la
garantía de adjudicación (conforme el punto 19 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado en el marco de la Licitación Pública N° 03/10), equivalente al
DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total propiciado en concepto de ampliación
correspondiente a cada una de ellas y 3) rectificar el artículo 3º de la Resolución FG Nº
314/10 en el sentido indicado en los párrafos precedentes.
Que a fs. 822/823, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con lo
actuado en el expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los
términos del presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3395 y Nº 3318 y la Resolución C.C. de
A.M.P. Nº 11/08;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública N°
03/10, correspondiente al renglón N° 1 –Impresoras laser monocromo con capacidad de
impresión doble faz interface de red, marca Samsung ML 2851ND, por cuatro (4)
unidades y un monto total de pesos tres mil ciento sesenta y ocho con sesenta
centavos ($3.168,60) IVA incluido a favor del adjudicatario SYSPRINTER S.A.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública N°
03/10, correspondiente al renglón N° 2 –Netbooks (computadoras portátiles de bajo
peso)- por dos (2) unidades y un monto total de pesos seis mil setecientos dieciocho
($6.718,00.-) IVA incluido; y al renglón Nº 5 –Notebooks (computadoras portátiles con
lectograbadora de DVD)- por una (1) unidad y la suma total de pesos tres mil
ochocientos cinco ($3.805,00) IVA incluido, a favor del adjudicatario SERVICIOS
GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A.
ARTICULO 3º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública N°
03/10, correspondiente al renglón N° 3 –Computadoras personales con teclado, mouse
y monitor de 19”- por tres (3) unidades y un monto total de pesos ocho mil seiscientos
ochenta y ocho ($8.688,00) IVA a favor de la firma CORADIR S.A.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública N°
03/10, correspondiente al renglón N° 4 –thin client (clientes delgados), provistos con
teclado, mouse y monitor de 19”- por veinticuatro (24) unidades y un monto total de
pesos noventa y un mil cuatrocientos ochenta y dos con cuarenta y ocho centavos
($91.482,48) IVA incluido a favor del adjudicatario SONDA ARGENTINA S.A.
ARTÍCULO 5º.- Aprobar el gasto de la presente ampliación por la suma total de pesos
ciento trece mil ochocientos sesenta y dos con ocho centavos ($113.862,08), IVA
incluido, imputable a la partida 4.3.6. del presupuesto del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 6º.- Rectificar el artículo 3º de la resolución FG Nº 314/10, quedando
redactado en los siguientes términos: “Adjudicar a la firma SERVICIOS GLOBALES DE
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INFORMÁTICA S.A. los renglones Nº 2 –Quince (15) Netbooks (computadoras
portátiles de bajo peso)- y Nº 5 –Diez (10) Notebooks (computadoras portátiles con
lectograbadora de DVD)- por la suma total de pesos ochenta y ocho mil cuatrocientos
treinta y cinco ($88.435,00) IVA incluido.”
ARTÍCULO 7º.- Requerir a las firmas SYSPRINTER S.A.; CORADIR S.A.; SERVICIOS
GLOBALES DE INFORMATICA S.A. y SONDA ARGENTINA S.A. la integración de la
garantía de adjudicación respecto del monto ampliado correspondiente a cada una de
ellas, conforme el punto 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado
en el marco de la Licitación Pública N° 03/10.
ARTÍCULO 8º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir las órdenes
de compra pertinentes.
ARTÍCULO 9º.- Instruir a la Secretaría General de Coordinación del Ministerio Público
Fiscal, para que dé intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente. Regístrese, notifíquese a los adjudicatarios de la presente
ampliación, al Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A., al Secretario General de
Coordinación del Ministerio Público Fiscal, al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
del Ministerio Público Fiscal, en la página de Internet del Ministerio Público y
oportunamente archívese. Garavano

RESOLUCIÓN N.° 463/FG/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903; Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 3395; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; las Resoluciones FG Nº
292/10 y Nº 338/10 y la Actuación Interna Nº 8629/09 del registro de esta Fiscalía
General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación interna mencionada en el visto de la presente, tramitó el llamado
a Licitación Pública Nº 19/10, que tuvo por objeto la contratación del servicio de
limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza mensual de vidrios exteriores en
dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Que actualmente se encuentra tramitando por la Actuación Interna Nº 18308/10, la
contratación unificada de servicios de limpieza integral en los edificios de este
Ministerio Público Fiscal, para el año venidero; habiendo emitido el respectivo
Dictamen de preadjudicación la Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual se encuentra
en etapa de publicación.
Que mediante Resolución FG Nº 292/2009 (fs. 722/725), el suscripto aprobó el
procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de Adquisiciones en la contratación
mencionada y resolvió adjudicar a la firma LIMPIOLUX S.A. los servicios de limpieza
integral, mantenimiento periódico y limpieza mensual de vidrios exteriores en
dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Que con posterioridad, mediante Resolución FG Nº 338/2010, el suscripto autorizó la
prórroga por tres (3) meses –octubre, noviembre y diciembre del año en curso- de la
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Orden de Compra Nº 33/2009 correspondiente al objeto de la presente contratación,
oportunamente adjudicada a la firma LIMPIOLUX S.A. por un monto total de pesos
sesenta y nueve mil seiscientos treinta ($69.630,00) IVA incluido.
Que a fs. 1037/1044 obra glosada documentación presentada por la empresa
LIMPIOLUX S.A., manifestando que a través de negociaciones paritarias llevadas a
cabo por la Asociación de Empresas de Limpieza y el Sindicato Obreros de
Maestranza, se arribó a un acuerdo estableciendo los nuevos salarios básicos iniciales.
Que al respecto, indicó que el acta acuerdo citada incrementa los sueldos básicos a
partir del mes de mayo de 2010.
Que a fs. 1091 mediante informe DPC Nº 694/10, el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informó la rectificación del informe DPC Nº 643/10 a fin de incrementar el
total adjudicado en las Resoluciones FG Nº 292/09 y FG Nº 338/10, por la suma de
pesos veintiséis mil cuatrocientos siete con veintiún centavos ($26.407,21) IVA incluido.
Por lo que, el importe total de la contratación del servicio de limpieza, mantenimiento
periódico y limpieza mensual de vidrios exteriores en dependencias del Ministerio
Público Fiscal para el año 2010, es de pesos trescientos cuatro mil novecientos
veintisiete con veintitrés centavos ($304.927,23) IVA incluido, imputándose a la partida
presupuestaria 3.3.5., ello en virtud del Acuerdo entre la Asociación de Empresas de
Limpieza y el Sindicato de Obreros de Maestranza mencionado precedentemente y que
fuera homologado por la Disposición D.N.R.T. Nº 271/10.
Que mediante proveído UOA Nº 21/10 (fs. 1092), el señor titular de la Unidad Operativa
de Adquisiciones propició el pago del incremento salarial conforme Disposición
D.N.R.T. Nº 271/10 del 4 de junio del corriente (fs. 1038/1040).
Que en tal sentido, cabe señalar que la cláusula Nº 20 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares elaborado para la presente licitación pública, establece que
“El adjudicatario podrá solicitar la rectificación en el valor de los sueldos, jornales y
cargas sociales respecto de aquellos valores que hubiera expresado al momento de
ofertar (conforme a la cláusula 13.1 punto 4 y 13.2 punto 4 del presente PCP), cuando
el dictado de nueva normativa, Acuerdos o Convenio Colectivo de Trabajo
debidamente homologados por el Ministerio de Trabajo, lo obligue a incrementar tales
conceptos. En todos los casos el adjudicatario deberá solicitar tal rectificación por
escrito acompañando copia simple de la normativa en cuestión, la que deberá
ingresarse a través de la MESA DE ENTRADAS del MPF. Una vez solicitado, su
eventual otorgamiento, así como la cuantía que podrá reconocerse y el modo en el que
se abonará, quedará a criterio del MPF. La rectificación del valor que eventualmente
sea reconocida será abonada desde la fecha del acto administrativo que la apruebe,
sin derecho a cobro retroactivo alguno.”
Que asimismo, tal como surge de la clausula Nº 22 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares “los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir todos los gastos
de impuestos; sueldos; jornales; cargas sociales; seguros; gastos de mano de obra
auxiliar; gastos y costos directos e indirectos; productos y equipamiento a emplear y
demás gastos que demande la prestación del servicio requerido. Atento lo señalado, el
MPF no ha de reconocer bajo ningún concepto, costos adicionales a los ofertados
originalmente, a excepción de la eventual rectificación de sueldos, jornales y cargas
sociales a que alude la cláusula 20 del PCP…”.
Que por informe UOA Nº 09/10 (fs. 1139), el señor titular de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, ha brindado un detalle exhaustivo de lo actuado en relación al
incremento salarial solicitado por la firma LIMPIOLUX S.A.
Que en tal sentido, resulta procedente autorizar el pago en virtud del incremento
salarial aprobado por el Acuerdo firmado entre el Sindicato de Obreros de Maestranza
(SOM) y la Asociación de Empresas de Limpieza -correspondiente a los meses de
mayo a diciembre del año en curso- por la suma total de pesos veintiséis mil
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cuatrocientos
siete
con
veintiún
centavos
($26.407,21)
IVA
incluido.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/08;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del incremento salarial aprobado por el Acuerdo
firmado entre el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) y la Asociación de
Empresas de Limpieza, homologado por la Disposición D.N.R.T. Nº 271/10,
correspondiente al servicio de limpieza integral, mantenimiento periódico y limpieza
mensual de vidrios exteriores en dependencias del Ministerio Público Fiscal, respecto a
los meses de mayo a diciembre del corriente año, por la suma total de pesos veintiséis
mil cuatrocientos siete con veintiún centavos ($26.407,21), imputable a la partida
presupuestaria 3.3.5. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 2º.- Instruir a la Secretaria General de Coordinación para que dé
intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la
presente. Regístrese, notifíquese a la firma LIMPIOLUX S.A., al Consejo de la
Magistratura, a la Secretaría General de Coordinación del Ministerio Público Fiscal, a la
Oficina de Programación Control Presupuestario y Contable, al Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público, y oportunamente
archívese. Garavano

RESOLUCIÓN N.° 464/FG/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903; Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 3395; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; y la Actuación Interna Nº
12622/09 del registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación interna mencionada en el visto de la presente, tramitó el llamado
a Licitación Pública Nº 01/10, que tuvo por objeto la contratación del servicio de
limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza mensual de vidrios exteriores en
dependencias del Ministerio Público Fiscal por un plazo de siete (7) meses.
Que en tal sentido, mediante Resolución FG Nº 121/2010, el suscripto aprobó el
procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de Adquisiciones en la contratación
mencionada y resolvió adjudicar a la firma LIMPIOLUX S.A. los servicios descriptos.
Que con posterioridad, mediante Resolución FG Nº 411/2010, el suscripto autorizó la
prórroga por un (1) mes -diciembre del año en curso- de la Orden de Compra Nº
10/2010 correspondiente al objeto de la presente contratación, oportunamente
adjudicada a la firma LIMPIOLUX S.A. por un monto total de pesos veintidós mil
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novecientos
treinta
y
cinco
($22.935,00)
IVA
incluido.
Que actualmente se encuentra tramitando por la Actuación Interna Nº 18308/10, la
contratación unificada de servicios de limpieza integral en los edificios de este
Ministerio Público Fiscal, para el año venidero; habiendo emitido el respectivo
Dictamen de preadjudicación la Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual se encuentra
en etapa de publicación.
Que a fs. 575/582 obra glosada una nota presentada por la empresa LIMPIOLUX S.A.
manifestando que a través de negociaciones paritarias llevadas a cabo por la
Asociación de Empresas de Limpieza y el Sindicato Obreros de Maestranza, se ha
arribado a un acuerdo firmado en la Secretaría de Trabajo, estableciendo los nuevos
salarios básicos iniciales para el personal del rubro.
Que en tal sentido, a fs. 623, mediante informe DPC Nº 695/10, el Departamento de
Presupuesto y Contabilidad, informó que se rectificaron los informes DPC Nº 642/10 y
Nº 675/10 a fin de incrementar el total adjudicado en la Resolución FG Nº 121/10, por
la suma de pesos cincuenta y dos mil quinientos sesenta con setenta y cuatro centavos
($52.560,74), siendo finalmente el importe total de la contratación del servicio de
limpieza, mantenimiento periódico y limpieza mensual de vidrios exteriores en
dependencias del Ministerio Público Fiscal para el año 2010 por la suma de pesos
doscientos trece mil ciento cinco con setenta y un centavos ($213.105,71) IVA incluido,
imputable a la partida presupuestaria 3.3.5., ello de conformidad con el acuerdo
mencionado precedentemente.
Que por proveído UOA Nº 22/10 (fs. 624), el señor titular de la Unidad Operativa de
Adquisiciones propició el pago del incremento salarial conforme Disposición D.N.R.T.
Nº 271/10 del 4 de junio del corriente.
Que en tal sentido, cabe señalar que la cláusula Nº 20 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares elaborado para la presente licitación pública, establece que
“El adjudicatario podrá solicitar la rectificación en el valor de los sueldos, jornales y
cargas sociales respecto de aquellos valores que hubiera expresado al momento de
ofertar (conforme a la cláusula 13.1 punto 4 y 13.2 punto 4 del presente PCP), cuando
el dictado de nueva normativa, Acuerdos o Convenio Colectivo de Trabajo
debidamente homologados por el Ministerio de Trabajo, lo obligue a incrementar tales
conceptos. En todos los casos el adjudicatario deberá solicitar tal rectificación por
escrito acompañando copia simple de la normativa en cuestión, la que deberá
ingresarse a través de la MESA DE ENTRADAS del MPF. Una vez solicitado, su
eventual otorgamiento, así como la cuantía que podrá reconocerse y el modo en el que
se abonará, quedará a criterio del MPF. La rectificación del valor que eventualmente
sea reconocida será abonada desde la fecha del acto administrativo que la apruebe,
sin derecho a cobro retroactivo alguno.”
Que asimismo, tal como surge de la clausula Nº 22 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares “los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir todos los gastos
de impuestos; sueldos; jornales; cargas sociales; seguros; gastos de mano de obra
auxiliar; gastos y costos directos e indirectos; productos y equipamiento a emplear y
demás gastos que demande la prestación del servicio requerido. Atento lo señalado, el
MPF no ha de reconocer bajo ningún concepto, costos adicionales a los ofertados
originalmente, a excepción de la eventual rectificación de sueldos, jornales y cargas
sociales a que alude la cláusula 20 del PCP…”.
Que por informe UOA Nº 08/10 (fs. 692), el señor titular de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, ha brindado un detalle exhaustivo de lo actuado en relación al
incremento salarial solicitado por la firma LIMPIOLUX S.A.
Que en tal sentido, resulta procedente autorizar el pago en virtud del incremento
salarial aprobado por el Acuerdo firmado entre el Sindicato de Obreros de Maestranza
(SOM) y la Asociación de Empresas de Limpieza -correspondiente a los meses de
mayo a diciembre del año en curso- por la suma total de pesos veintinueve mil

N° 3579 - 07/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°145

seiscientos veinticinco con setenta y cuatro centavos ($ 29.625,74) IVA incluido.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/08,
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del servicio de limpieza integral, mantenimiento
periódico y limpieza mensual de vidrios exteriores en dependencias del Ministerio
Público Fiscal, receptando el incremento salarial aprobado por el Acuerdo firmado entre
el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) y la Asociación de Empresas de
Limpieza, correspondiente a los meses de mayo a diciembre del corriente año, por la
suma total de pesos veintinueve mil seiscientos veinticinco con setenta y cuatro
centavos ($ 29.625,74) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Instruir a la Secretaria General de Coordinación para que dé
intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la
presente. Regístrese, notifíquese a la firma LIMPIOLUX S.A., al Consejo de la
Magistratura, a la Secretaría General de Coordinación del Ministerio Público Fiscal, a la
Oficina de Programación Control Presupuestario y Contable, al Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público, y oportunamente
archívese. Garavano

RESOLUCIÓN N.° 465/FG/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
Las Actuaciones Internas Nº 19168/10 y 19429/10, la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la ley 1903;
Y CONSIDERANDO:
Que el Dr. Gabriel Esteban Unrein fue designado Fiscal ante los Juzgados de Primera
Instancia en lo Contravencional y de Faltas, mediante Resolución LCABA 194/03,
publicada en el BO de la CABA nº 1801, del 22/10/03, tras haber superado
exitosamente el concurso de antecedentes y oposición respectivo.
Que su compromiso con la justicia, su vocación de servicio y el respeto de sus pares
que pude observar durante su desempeño como Fiscal mientras ejercía mi rol de Juez
en el mismo fuero, fueron algunas de las cualidades que me convencieron para
invitarlo a formar parte del equipo de trabajo durante mi gestión como Fiscal General,
habiéndolo propuesto para el cargo de Secretario General de Acceso a Justicia y
Derechos Humanos, en el que fuera designado por Resolución CM 295/07.
Que dichas cualidades se fortalecieron durante su nueva función y su compromiso con
la justicia se puso de manifiesto también durante la labor que viene desempeñando en
la mencionada Secretaría General.
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En este sentido, ha conseguido en lo que va de su gestión la puesta en marcha y
desarrollo de cuatro oficinas de apoyo que resultan de central relevancia para el MPF:
la Oficina Central Receptora de Denuncias, la Oficina de Acceso a Justicia, la Oficina
de Asistencia a la Víctima y al Testigo y la Oficina Coordinadora de Métodos
Alternativos de Resolución de Conflictos, todas las cuales han logrado certificar sus
procesos ante el Instituto Argentino de Normalización y Certificación –IRAM- (Res. FG.
12/10 y 454/10).
En particular, y sólo a los fines de señalar algunos de sus logros en el cargo, ha
conseguido la puesta en funcionamiento de Unidades de Orientación y Denuncia en
Balvanera (Nº 1), Nueva Pompeya (Nº 2), Villa Lugano (Nº 3), Palermo (Nº 4),
Núñez-Belgrano (Nº5), Villa Soldati- Los Piletones (Nº 6), La Boca (Nº 7), Chacarita (Nº
8), Barrio Inta (Nº 9), dos Unidades Móviles en el Barrio Ramón Carrillo (UMOV I) y en
la Villa 21:24 (UMOV II), además de la Mesa Receptora de Denuncias y Querellas que
funciona en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Ha sido de los gestores del Protocolo de Usurpación aprobado por Res. FG 121/08; ha
propulsado la aprobación de recomendaciones para la atención de víctimas y testigos
y, por otra parte, para asegurar la asistencia consular a extranjeros (Res. FG 31/09); ha
trabajado en la elaboración del circuito de las denuncias recibidas en las UODs y
OCRD por hechos por los cuales la Justicia Nacional resulte competente (Res. FG
145/09); ha impulsado la creación de la caja de emergencia, destinada a brindar ayuda
económica a víctimas, a fin de atender los primeros efectos del conflicto en casos de
extrema urgencia, y que no puedan ser afrontados por otros organismos estatales u
ONG´s y ha establecido una guardia telefónica pasiva de los profesionales de la
OFAVyT (Res. FG 382/09); ha propulsado el programa “Los Fiscales a la Escuela”
(cuyo informe del 2009 fuera aprobado mediante Res. FG 11/10); ha desarrollado los
lineamientos de la Res. FG 16/10, mediante la cual se establecen ciertas pautas a
seguir en los casos con indicadores de violencia doméstica; ha elaborado una guía de
recomendaciones básicas para la entrevista de declaración testimonial en Cámara
Gesell (Res. FG 58/10); ha centralizado la coordinación y seguimiento de las reuniones
con vecinos que se mantienen desde el MPF mediante el programa “La Fiscalía y los
Vecinos” (Res. FG 251/10); entre muchos otros logros destacables tanto
individualmente como por intermedio de las oficinas que conforman su equipo de
trabajo.
De ahí que el Dr. Unrein ha sido evaluado por el suscripto no sólo en el marco del
proceso iniciado por Res. CCAMP Nº 18/10 con un nivel de excelencia, sino también
en todas las evaluaciones que se le han efectuado en sus más de tres años de trabajo.
Por todo ello mediante Res. FG nº 459/10, se dispuso su pase a la planta permanente
del Ministerio Público Fiscal, en la Secretaría General de Acceso a Justicia y Derechos
Humanos, en el cargo de “Secretario General de 2º instancia Ministerio Público,”
equivalente a Fiscal de Cámara.
Por ende, habiendo sido efectivizado en dicho cargo con carácter permanente
corresponde que, en virtud de lo establecido en el art. 124 de la CCABA y arts. 1, 3, 5,
11, 18 inc. 2 y 22 de la ley 1903, se acepte la renuncia que ha dejado a consideración
con relación a su cargo de Fiscal ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, en el que fuera designado mediante Resolución LCABA
194/03, publicada en el BO de la CABA nº 1801, del 22/10/03.
Teniendo en cuenta las consecuencias de la decisión adoptada, deberá comunicarse la
presente al Consejo de la Magistratura de la CABA, solicitando que el cargo vacante de
Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
que la aceptación de la renuncia del Dr. Unrein genera se agregue al concurso nº 42/10
(abierto mediante Res. CSEL CM nº 32/10), en consonancia con lo dispuesto en los
arts. 12 y 13 del Reglamento de Concursos para la Selección de Jueces y Magistrados
del Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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(aprobado mediante Res. CM 873/08), y lo establecido en el propio art. 4 de la Res.
CSEL CM nº 32/10.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 y concordantes de la Ley
1903;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Reconocer la labor desempeñada por el Dr. Gabriel Esteban Unrein
(Legajo Nº 1113) como Fiscal ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, y destacar la tarea que viene desarrollando como
Secretario General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos, reconocimiento que
deberá ser agregado en el legajo personal del nombrado.
ARTÍCULO 2º.- Aceptar la renuncia presentada por el Dr. Gabriel Esteban Unrein
(Legajo Nº 1113) al cargo de Fiscal ante los Juzgados de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas, en el que fuera designado mediante Resolución
LCABA 194/03, publicada en el BO de la CABA nº 1801, del 22/10/03.
ARTÍCULO 3º.- Comunicar al Consejo de la Magistratura lo resuelto en el art. 2º de la
presente, solicitando que el cargo vacante de Fiscal ante la Justicia de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas que la aceptación de la renuncia del
Dr. Unrein genera se agregue al concurso nº 42/10 (abierto por Res. CSEL CM nº
32/10). Regístrese, publíquese en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la CABA y comuníquese
al Sr. Secretario General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos, a la Secretaría
General de Coordinación solicitando que el Departamento de Relaciones Laborales
deje constancia de lo aquí dispuesto en el legajo personal del Dr. Unrein, y mediante
nota de estilo, al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
oportunamente archívese. Garavano

RESOLUCIÓN N.° 466/FG/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
Las Resoluciones Nº 178/07, 02/10, 231/10, 279/10, 311/10 de esta Fiscalía General,
las licencias solicitadas por los Dres. María Teresa del Rosario Moya, Daniela Ugolini y
Federico Villalba Díaz, los informes de gestión acompañados por los Dres. Jorge
Antonio D´Alotta, Mauro Andrés Tereszko y Adrián Antonio Dávila, y la Actuación
Interna FG Nº 17273/10;
Y CONSIDERANDO:
I.Que la licencia extraordinaria por ejercicio transitorio de otro cargo de mayor jerarquía
otorgada a la Dra. María Teresa del Rosario Moya mediante Resolución CM Nº
945/2006, ha concluido el día 18 de diciembre de 2010, toda vez que ha culminado su
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mandato como Consejera del Consejo de la Magistratura local, por lo que la nombrada
ha vuelto a ejercer el cargo de Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas, sin perjuicio de que se encuentra actualmente en
goce de licencia ordinaria hasta el 14 de febrero de 2011 inclusive (cfr. fs. 290 de la
Actuación Interna Nº 17273/10).
Por otro lado, cabe indicar que actualmente en la Zona Sur sólo se encuentra
prestando funciones en su cargo el co-titular de la Fiscalía de Primera Instancia con
competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4, Dr. Carlos Andrés Gómez
Ríos. En tanto los co-titulares de las Fiscalías Nº 2 y 12 del mismo fuero, se encuentran
de licencia, ya sea por ejercicio transitorio de otro cargo así como por enfermedad de
largo tratamiento.
Adicionalmente, corresponde tener en consideración que en el día de ayer ha sido
aceptada la renuncia del Dr. Gabriel Esteban Unrein al cargo de Fiscal de Primera
Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas que detentaba,
aunque se encontraba en uso de licencia por ejercicio transitorio de otro cargo, ya que
se desempeñaba en esta Fiscalía General de modo interino como Secretario General a
cargo de la Secretaría General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos, cargo en el
que ha sido confirmado, también en el día de hoy.
Ante tal situación, corresponderá readecuar la distribución de los cargos de fiscal que
actualmente se encuentran asignados a la Zona Sur.
Así, en atención a que la vacancia producida tras la renuncia del Dr. Unrein no puede
ser cubierta interinamente por un funcionario del Poder Judicial en los términos del art.
18, inc. 5, de la Ley nº 1903, resulta conveniente asignar ese cargo, vacante, a la
Fiscalía de Primera Instancia nº 4 del fuero, con sede actualmente en el edificio de la
calle Mitre 1735, a efectos de que el mismo pueda ser cubierto a través del sistema de
subrogancias por algún fiscal que cumpla también allí sus funciones.
Por ello mismo, como también por resultar conveniente que en las Fiscalías de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas con sede en la calle Almafuerte 37,
preste funciones alguno de los fiscales que integran el Ministerio Público, se dispondrá
que la Dra. María Teresa del Rosario MOYA pase a desempeñarse como co-titular de
la Fiscalía nº 12; todo ello hasta tanto comience a funcionar la Unidad Fiscal Sur.
II.Que, mediante la Resolución Nº 178/07 se aprobó el “Reglamento de Cobertura
Interina de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires”
(modificado por Resolución FG Nº 02/10), con el objeto de autolimitar la facultad
conferida al suscripto en el art. 18, inc 5, de la Ley Nº 1903 de disponer la cobertura
interina por hasta 90 días de los cargos de Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aquellos casos en que los titulares de los
mismos hagan uso de licencia por un término mayor a 45 días, salvo que razones
fundadas aconsejaran hacerlo también en el caso de licencias menores a ese plazo.
Luego de haberse efectuado el Concurso Nº 3 para la cobertura interina de Fiscales del
Fuero Penal, Contravencional y de Faltas que dispone el artículo 2 de dicha resolución,
se dictó la Resolución FG Nº 231/10 que aprobó el orden de mérito definitivo de
candidatos.
Mediante Resolución Nº 311/10 se dispuso la cobertura interina del cargo de Fiscal de
Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de los
Dres. María Teresa del Rosario Moya y Gabriel Esteban Unrein (quienes se
encontraban de licencia por ejercicio transitorio de otro cargo), por los Dres. Diego Calo
Maiza y Cristian Longobardi respectivamente (que han obtenido el noveno y el décimo
primer lugar en el orden de mérito), el primero a partir del 7 de octubre de 2010 y por el
término de noventa (90) días, esto es, hasta el 4 de enero de 2011 inclusive y, el
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segundo, desde el 27 de septiembre de 2010 y por el mismo período de tiempo, es
decir hasta el 25 de diciembre de 2010 inclusive.
Que tras la modificación que se ha señalado en el punto anterior, corresponderá hacer
cesar la cobertura interina que el Dr. Caló Maiza venía cumpliendo, respecto de la
licencia de la Dra. Moya, en la Fiscalía nº 4 y que, por lo demás, se encontraba
próxima a vencer, correspondiendo designar un nuevo funcionario que cubra
interinamente la licencia de dicha magistrada, en su nuevo lugar de servicio, a partir del
día de mañana y mientras dure la misma, con un plazo máximo de 90 días.
III.Que a fin de realizar la cobertura señalada en el apartado precedente, es decir
respecto de la licencia de la Dra. Moya, cabe señalar que la Dra. Mariela De Minicis
(quien ha obtenido el quinto puesto en el orden de mérito aprobado mediante
Resolución FG Nº 231/10), ha informado mediante correo electrónico que declinaría el
turno que le corresponde por cuestiones funcionales que resultan atendibles (cfr. fs. 48
de la Actuación Interna FG Nº 17273/10).
Por otro lado, quien continúa en orden de mérito, Dr. Carlos María Raffetto (que ocupa
el puesto 15º en el mismo) ha informado mediante correo electrónico que hará uso de
licencia ordinaria hasta el día 09 de enero de 2011 inclusive (cfr. fs. 190 de la
Actuación Interna Nº 17273/10).
Por ello, corresponde disponer su designación a partir del día 10 de enero de 2011,
debiendo el Dr. Blas Matías Michienzi (quien se encuentra cubriendo interinamente el
cargo del Dr. Federico Villalba Díaz en la Fiscalía PCyF Nº 12) cubrir también
interinamente la licencia de la Dra. Moya hasta el 09 de enero de 2011 inclusive. Cabe
señalar que el Dr. Michienzi ha prestado su conformidad al respecto (cfr. fs. 206 de la
Actuación Interna Nº 17273/10).
Asimismo, habrá de disponerse la cobertura interina de las funciones de la Sra. Fiscal
de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dra.
María Teresa del Rosario Moya, desde el 10 de enero de 2011 y mientras dure la
licencia de la Dra. Moya, por un período máximo de noventa (90) días.
Por lo demás, corresponde conforme a lo señalado en el punto I de estos
considerandos designar a un fiscal a efectos de que subrogue a la Dra. Moya. Así las
cosas, se dispondrá que el co-titular de la Fiscalía nº 4 del fuero, Dr. Carlos Andrés
Gómez Ríos cumpla con tal función hasta el 1º de febrero de 2011.
IV.El Sr. Fiscal Dr. Federico Villalba Díaz, quien actualmente se desempeña interinamente
a cargo de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Nº 3, hará uso de licencia ordinaria durante todo el mes de enero de 2011
inclusive (cfr. fs. 252 de la Actuación Interna FG Nº 17273/10), habiendo solicitado se
proceda a la cobertura interina de la misma por parte de la Dra. Ana Di Iorio, actual
Secretaria de esa Fiscalía.
A su vez, las Sras. Fiscales de Primera Instancia CAyT Nº 1 y 2 han informado que
también harán uso de licencia ordinaria, la primera durante los días 26 al 31 de enero
de 2011 inclusive y, la segunda, durante los días 14 de enero al 04 de febrero de 2011
inclusive (cfr. fs. 290 de la Actuación Interna FG Nº 17273/10).
Como consecuencia de ello, corresponde hacer uso de la facultad conferida por el art.
18 inc. 5 de la Ley Nº 1903, para lo que debe tenerse en cuenta que luego de haberse
efectuado el Concurso Nº 4 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario para la
cobertura interina de Fiscales del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario que
dispone el artículo 3 de dicha resolución, se dictó la Resolución FG Nº 279/10 que

N° 3579 - 07/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°150

aprobó
el
orden
de
mérito
definitivo
de
candidatos.
Cabe aclarar que, a quien ocupa el primer lugar en el orden de mérito aprobado
mediante Resolución FG Nº 279/10 le restan cubrir interinamente treinta y tres (33)
días en algún cargo de fiscal del fuero Contencioso Administrativo y Tributario pero
informó que se encontrará haciendo uso de licencia durante todo el mes de enero de
2011 (cfr. fs. 290 de la Actuación Interna Nº 17273/10). Por tal motivo, corresponde
proceder a la cobertura interina del cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3 por la Dra. Ana Di Iorio -que continúa en el
orden de mérito- y a quien le resta cubrir interinamente cincuenta y siete (57) días en el
cargo de algún Fiscal de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario -cfr. Res. FG Nº 317/10-.
Asimismo, en atención a que la licencia de la doctora Gioco supera el lapso
contemplado por la Resolución FG 95/09, corresponderá asignar su subrogancia a la
Dra. Pucciarello desde el día 14 hasta el día 25, ambos de enero de 2011 y desde el
día 1 hasta el 4, ambos del mes de febrero. Durante los días 26 a 31 de enero del
2011, se dispondrá que la Dra. Di Iorio, cubra interinamente también la función de la
Dra. Gioco; debiendo también subrogar a la Dra. Pucciarello por aplicación de lo
establecido en la resolución citada, lo que por ello no requiere de Resolución
específica.
V.La Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable informó a fs. 266 de la
Actuación Interna FG Nº 17273/10, que no se cuenta en la actualidad con partidas
presupuestarias suficientes para realizar las designaciones referidas, toda vez que a la
fecha no ha sido aprobado el Presupuesto para el año 2011 por la Legislatura local.
Por ello, las coberturas interinas aquí efectuadas se dispondrán supeditándose lo
dispuesto en el art. 31 del Anexo I de la Resolución FG Nº 02/10, a contar con los
fondos respectivos.
VI.La titular de la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, Dra. Daniela Ugolini, ha solicitado licencia ordinaria para los
días 3 al 7 y 17 al 28 de enero de 2011 inclusive y, en ese acto, informó que la
reemplazarán en sus funciones los titulares de las Fiscalías ante la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1 y 2, Dres. Walter Fernández
y Verónica Guagnino. El primero durante los días 17 al 28 de enero de 2011 y, la
segunda, durante los días 3 al 7 de enero de 2011 (cfr. fs. 290 de la Actuación Interna
FG Nº 17273/10).
Sin perjuicio de ello, cabe indicar que la Resolución FG Nº 95/09 de subrogancias
automáticas para el fuero Contencioso Administrativo y tributario, dispone que en caso
de licencia de la Sra. Fiscal ante la Cámara por un plazo igual o inferior a diez días
hábiles, la misma será subrogada por el Sr. Fiscal General Adjunto del mismo fuero.
Teniendo en cuenta que el Dr. Rubén Antonio Pereyra hará uso de licencia ordinaria
durante los días 3 al 21 de enero de 2011 inclusive (cfr. fs. 290 de la Actuación Interna
FG Nº 17273/10), corresponde que la Dra. Verónica Guagnino subrogue a la Dra.
Daniela Ugolini durante los días 3 al 7 de enero de 2011 inclusive; el Dr. Walter
Fernández lo haga durante los días 17 al 21 de enero de 2011 inclusive, y el Dr. Rubén
Antonio Pereyra durante los días 22 al 28 de enero de 2011 inclusive.
VII.Por último, el artículo 3 de la Resolución FG Nº 222/10 encomienda al Dr. Jorge
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D´Alotta, la elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir las
funciones encomendadas. Por su parte, el artículo 3 de la Resolución FG Nº 307/10
establece idéntico compromiso pero respecto del Dr. Mauro Tereszko y el artículo 2 de
la Resolución FG Nº 202/10 respecto del Dr. Adrián Antonio Dávila.
Los informes han sido debidamente presentados por dichos funcionarios, en los cuales
reflejan distintos ejes tratados y temáticas abarcadas, así como también la elaboración
de estadísticas y gráficos ilustrativos.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 16, 17 y 18
inc. 5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 231/10;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1: Asignar a la Sra. Fiscal Dra. María Teresa del Rosario MOYA la
co-titularidad de la Fiscalía de Primera Instancia con competencia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 12, hasta tanto comience a funcionar la Unidad Fiscal
Sur.
Artículo 2: Asignar el cargo vacante de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas generado con motivo de la renuncia del Dr. Gabriel
Esteban UNREIN a la Fiscalía de Primera Instancia con competencia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 4.
Artículo 3: Disponer el cese de la cobertura interina efectuada por el Dr. Diego CALO
MAIZA, establecida por el artículo 3 de la Resolución FG Nº 311/10, a partir del día de
la fecha.
Artículo 4: Disponer que el Sr. Fiscal de Primera Instancia, Dr. Carlos Andrés GÓMEZ
RÍOS, subrogue la vacante del cargo de Fiscal de Primera Instancia existente en la
Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 4, hasta el día
1 de febrero de 2011.
Artículo 5: Disponer que el Dr. Blas Matías MICHENZI cubra interinamente la función
de la Sra. Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y
de Faltas, Dra. Dra. María Teresa del Rosario MOYA, en la Fiscalía Nº 12 del fuero,
hasta el día 9 de enero de 2011 inclusive (cfr. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada
por Ley 2386).
Artículo 6: Disponer la cobertura interina de la función de la Sra. Fiscal de Primera
Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dra. María Teresa
del Rosario MOYA, en la Fiscalía Nº 12 del mismo fuero, por el Dr. Carlos RAFFETTO
-actual Secretario de la misma Fiscalía- a partir del día 10 de enero de 2011 y mientras
dure la licencia de la Dra. María Teresa del Rosario MOYA, por un plazo máximo de
noventa (90) días que vencería el 09 de abril de 2011 inclusive (cfr. art. 18, inc. 5 de la
Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº 231/10).
Artículo 7: Disponer la cobertura interina de la función del Sr. Fiscal de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Dr. Federico VILLALBA DÍAZ,
en la Fiscalía Nº 3 del mismo fuero, por la Dra. Ana DI IORIO -actual Secretaria en la
misma fiscalía- a partir del 1º de enero de 2011 y por el término de treinta y un (31)
días, esto es hasta el 31 de enero de 2011 inclusive (cfr. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903
modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº 279/10).
Artículo 8: Disponer la cobertura interina de la función de la Sra. Fiscal de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Dra. María del Carmen GIOCO
por la Dra. Ana DI IORIO -actual Secretaria en la fiscalía nº 3 del fuero- a partir del 26
de enero de 2011 y hasta el 31 de enero de 2011 inclusive (cfr. art. 18, inc. 5 de la Ley
1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº 279/10).
Artículo 9: Disponer que Sra. Fiscal de Primera Instancia en lo Contencioso

N° 3579 - 07/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°152

Administrativo y Tributario, Dra. Mariana PUCCIARELLO, subrogue a la Sra. Fiscal de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Dra. María del Carmen
GIOCO, desde el día 14 hasta el día 25, ambos de enero de 2011, y desde el día 1 al
día 4, ambos del mes febrero de 2011 (art. 16 de la Ley 1903 modificada por Ley
2386).
Artículo 10: Supeditar la aplicación de lo dispuesto por el art. 31 del Anexo I de la
Resolución FG Nº 02/10, respecto de las coberturas interinas aquí dispuestas, a la
existencia de los fondos respectivos que se asignen al Ministerio Público Fiscal
conforme el presupuesto para el año 2011.
Artículo 11: Encomendar a los Dres. Carlos María RAFFETTO, María Laura
GIUSEPPUCCI y Ana DI IORIO la elevación a esta Fiscalía General de un informe de
gestión al concluir las funciones asignadas.
Artículo 12: Disponer que la Dra. Verónica GUAGNINO -titular de la Fiscalía ante la
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2-, subrogue en
sus funciones a la Sra. Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, Dra. Daniela UGOLINI, durante los días 3 al 7 de enero de
2011 inclusive.
Artículo 13: Disponer que el Dr. Walter FERNÁNDEZ -titular de la Fiscalía ante la
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1-, subrogue en
sus funciones a la Sra. Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, Dra. Daniela UGOLINI, durante los días 17 al 21 de enero
de 2011 inclusive.
Artículo 14: Disponer que el Dr. Rubén Antonio PEREYRA -Fiscal General Adjunto en
lo Contencioso Administrativo y Tributario-, subrogue en sus funciones a la Sra. Fiscal
ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Dra.
Daniela UGOLINI, durante los días 22 al 28 de enero de 2011 inclusive.
Artículo 15: Dar por cumplida la obligación de los Dres. Jorge D´ALOTTA, Mauro
TERESZKO y Adrián Antonio DÁVILA, de presentar los informes ordenados en los
artículos 3 de la Resolución FG Nº 222/10, 3 de la Resolución FG Nº 307/10 y 2 de la
Resolución FG Nº 202/10, respectivamente. Regístrese, publíquese en el Boletín
Oficial con carácter urgente y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal,
notifíquese a los interesados, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires, al Departamento de Relaciones Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes
del Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y Contenciosos Administrativo y
Tributario -y por su intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos
fueros-, a la Defensoría General y a la Asesoría General Tutelar y, oportunamente,
archívese. Garavano

Comunicados y Avisos
Ministerio de Cultura
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MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de planta permanente, que actualmente se encuentre trabajando
dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- Recepcionista.
- Guías de Turismo.
- Secretario/a del Director.
- Correo.
Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
Luis Grossman
Director General
CA 1
Inicia: 3-1-2011

Vence: 20-1-2011

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS
Traslado de sede
El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes comunica que a partir del
3 de enero de 2011, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes Comuna N° 4, Boca
- barracas, traslada su sede al inmuebles ubicado en la calle Rocha 1731 de esta
Ciudad de Buenos Aires, manteniendo sus días y horarios habituales de atención al
público, de lunes a viernes de 9 a 16 horas.
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Noris Pignata
Directora General
CA 4
Inicia: 7-1-2011

Vence: 11-1-2011

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación - Licitación Privada N° 314/2010
C. Expediente Nº: 1142911/MGEYA/2010, Dictamen N° 2751/10, Buenos Aires, 30 de
diciembre de 2010.
Motivo: S/ Para la realización de la Obra “refacción y remodelación del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 9”.
Señor subsecretario de atención ciudadana:
I. – Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente Nº 1142911/2010 correspondiente a
la Licitación Privada N° 314/2010 para la realización de la Obra “Refacción y
Remodelación del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9”.
Que a fs. 2 obra el informe elaborado por el Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra
de mención.
A fs. 56/58 luce agregada la solicitud de gastos Nº 379/2010 para la refacción y
remodelación del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9.
Por Resolución Nº 103/SSATCIU/10, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Privada Nº 314/2010 para el día 10 de Diciembre de 2010 a las 11 horas.
A fs. 63/64, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución arriba
mencionada.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 3014/2010 de fecha 10 de
Diciembre de 2010 en la que consta que se ha presentado un (1) oferente: GRAFT
ESTUDIO SRL cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE CON 31/100 ($ 778.115,31).
II. – Análisis De La Oferta
Luego del análisis de la oferta presentada, corresponde emitir las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- Graft Estudio SRL
A- Según INFORME LEGAL, el cual luce a fs. 363, la empresa no da cumplimiento a
los siguientes Artículos del Pliego:
No acompaña Carta de Presentación, conforme artículo 2.2.3 inciso 1 del Pliego de del
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Pliego
de
Bases
y
Condiciones
Particulares.
No presenta las ofertas en duplicado, conforme artículo 1.5.2 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
B- Asimismo, del INFORME TÉCNICO obrante a fs. 362, surge que la empresa omite
presentar:
Certificado de Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Pública, con especialidad afín a la Obra que se licita, conforme
artículo 2.2.3 inciso 21 del Pliego de del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Análisis de precios de TODOS los ítems, del cual se deducirá el precio unitario del
mismo, indicando costo de materiales, mano de obra, equipos cargas sociales y
tributarias, etc. y el porcentaje de incidencia de cada uno de ellos respecto del precio
final del ítem, siguiendo los lineamientos indicados en la Ley N° 2809, “Régimen de
redeterminación de precios aplicable a contratos de obra pública - Ley Nacional
13064”, conforme artículo 2.2.3 inciso 22 del Pliego de del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Evaluada la propuesta y el resto de la documentación obrante en el expediente de
referencia, esta Comisión Evaluadora de Ofertas entiende que, si bien las omisiones de
carácter legal y técnico en que incurrió la empresa son subsanables, correspondería
desestimar la oferta presentada por la empresa GRAFT ESTUDIO SRL, por la suma de
PESOS SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE CON 31/100 ($
778.115,31), atento a que la misma supera en un 104,04 % el monto establecido en el
Presupuesto Oficial, ello de conformidad con lo establecido en los términos de las
previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y de la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la Ley
70/CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto, esta Comisión recomienda declarar fracasadalaobra
“REFACCIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN
COMUNAL Nº 9” por resultar la oferta presentada por la empresa GRAFT ESTUDIO
SRL inconveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Concluido el estudio de la propuesta presentada y de conformidad con las previsiones
contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente al
oferente y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Página Web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite.
Carlos Romero Romina Roxana Weigandt Ricardo Javier Miglierina
Comisión de Evaluación
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 32
Inicia: 6-1-2011
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación Expediente Nº 1274866/2010

Vence: 7-1-2011
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Acta de Preadjudicación Nº 2823/2010
Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2010
Motivo: S/ Obra: “provisión y colocación de rejas en Barrio Piedrabuena”.
Señor Subsecretario de Atención Ciudadana:
I.– Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución Nº 125/SSATCUI/10- en el Expediente 1274866/2010 correspondiente a la
Licitación Privada N° 323/2010 para la Obra “Provisión y Colocación de Rejas en Barrio
Piedrabuena”.
Que a fs. 2 obra el informe elaborado por el Centro de Gestión y Participación Comunal
Nº 8, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra de mención.
A fs. 38/39 luce agregada la Solicitud de Gastos Nº 402 para la Provisión y Colocación
de Rejas en Barrio Piedrabuena.
Por Resolución Nº 106/SSATCIU/2010, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Privada Nº 323/2010 para el día 14 de Diciembre de 2010 a las 12.00 horas.
A fs. 44/45, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución arriba
mencionada.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 3.051/2010 de fecha 14 de
Diciembre de 2010 en la que consta que se ha presentado UN (1) oferente: ALTOTE
S.A.
II.– Análisis de la Oferta
Luego del análisis de la oferta presentada, surgió que la empresa ALTOTE S.A. dio
estricto cumplimiento a los requisitos de orden Legal, Técnico y Económico –
Financiero exigidos por los Pliegos que sirvieron de base de la presente licitación.
Sin perjuicio de ello, cabe destacar que la oferta económica presentada por la empresa
Altote S.A. asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO UNO
CON 22/100 ($ 202.101,22), lo cual representa un incremento del 34,73 % del
presupuesto oficial.
Evaluada la propuesta económica y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa ALTOTE S.A., por el monto total de $ 202.101,22 (PESOS DOSCIENTOS
DOS MIL CIENTO UNO CON 22/100) resulta conveniente a los intereses del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas
en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 70 cláusula
transitoria tercera, y artículo 15 del Decreto Nº 1.023/01.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR la obra: “PROVISIÓN Y
COLOCACIÓN DE REJAS EN BARRIO PIEDRABUENA”, a la empresa ALTOTE S.A,
por el monto total de $ 202.101,22 (PESOS DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO UNO
CON 22/100).
Concluido el estudio de la propuesta presentada y de conformidad con las previsiones
contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente al
oferente y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Página Web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Área de
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Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite.
Comisión de Evaluación: Carlos Romero - Ricardo Javier Miglierina - Romina Roxana
Weigandt
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 45
Inicia: 7-1-2011

Vence: 10-1-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Construcción de depósito de inflamables de farmacia - Expediente Nº
733.715/2010 e incorporado Expediente Nº 733.708/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 270/SIGAF/2010 – Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO
DE INFLAMABLES DE FARMACIA Y LOCALES DE RESIDUOS PATOGÉNICOS Y DE
RESIDUOS PELIGROSOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
BERNARDINO RIVADAVIA”, SITO EN LA AV. LAS HERAS Nº 2670, DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y DOCUMENTACIÓN OBRANTES EN LAS ACTUACIONES.
Apertura: 26 de enero de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 902/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 422.376.Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Visitas lugar de obra: Los días 13 y 14 de Enero de 2011 a las 11 hs. en el Hospital
General de Agudos Bernardino Rivadavia”, sito en la Av. Las Heras Nº 2670 de la
C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 313, piso 4º,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 20 de Enero de 2011.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, Piso 4º C.A.B.A., de lunes a viernes de 09 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del gcaba debera ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
Nº 313, Piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia”, sito en
la Av. Las Heras Nº 2670 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.

N° 3579 - 07/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°158

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 26
Inicia: 6-1-2011

Vence: 12-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCConstrucción de un Edificio para Permanencia Durante el transcurso de la
Guardia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.) - Expediente
Nº 940.173/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 274/SIGAF/2010 – Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “Construcción de un Edificio para
Permanencia Durante el transcurso de la Guardia del Sistema de Atención Médica de
Emergencia (S.A.M.E.), en el Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, sito
en Av. Varela 1307, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 26 de enero de 2011 a las 14 hs.
Autorizante: Disposición Nº 899/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 446.232.Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Visitas lugar de obra: los días 11 y 12 de enero de 2011 a las 13 hs. en el Hospital
General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, sito en Av. Varela 1307 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 20 de enero de 2011.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, sito en
Av. Varela 1307 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 10
Inicia: 4-1-2011

Vence: 10-1-2011

N° 3579 - 07/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°159

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Carpeta N° 01456499/HGAIP/10-(SADE)
Llámese a Licitación Pública N° 2687/10
Fecha de apertura: 13/1/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: Adquisición de Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción-en Monroe 3555`, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° iso,
Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera
Resolución N° 2054/MSGC/10

OL 37
Inicia: 7-1-2011

Vence: 10-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Adquisición de impresora láser color - Expediente N° 1456508/10
Objeto:
Llámase a Licitación Pública Nº 2941/10, cuya apertura se realizará el día
13/1/11, a las 11 hs., para la adquisición de impresora láser color.
Autorizante: Disposición Nº 121-TPRPS/2010.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos:
en División Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P.
Cap., de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en División Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º piso, Capital
Federal.
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Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa
OL 46
Inicia: 7-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación - Carpeta N° 1405232/HGAZ/10
Licitación Privada N° 334/10
Dictamen de Evaluación N° 7/11
Apertura: 17/12/10, 10,00 horas
Motivo: Reactivos para Inmunología
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Biodiagnóstico S.A.
Renglón 1 - cantidad:4500 Det.- precio unitario: $ 14,10- precio total
menor precio
Renglón 2 - cantidad:3000 Det.- precio unitario: $ 13,75- precio total
menor precio
Renglón 3 - cantidad:1500 Det.- precio unitario: $ 13,55- precio total
menor precio
Renglón 4 - cantidad:1500 Det.- precio unitario: $ 13,55- precio total
menor precio
Renglón 5 - cantidad:3000 Det.- precio unitario: $ 16,10- precio total
menor precio
Renglón 6 - cantidad:1500 Det.- precio unitario: $ 19,60- precio total
menor precio
Renglón 7 - cantidad:3000 Det.- precio unitario: $ 13,55- precio total
menor precio
Renglón 8 - cantidad:3000 Det.- precio unitario: $ 20,58- precio total
menor precio
Renglón 9 - cantidad: 600 Det.- precio unitario: $ 13,55- precio total
menor precio
Renglón 10- cantidad: 600 Det.- precio unitario: $ 13,55- precio total
menor precio
Total preadjudicado: $ 341.700,00.-

Lilia Borelli
SubDirectora Médica A/C de la Dirección

$ 63.450,00- por
$ 41.250,00- por
$ 20.325,00- por
$ 20.325,00- por
$ 48.300,00- por
$ 29.400,00- por
$ 40.650,00- por
$ 61.740,00- por
$ 8.130,00- por
$ 8.130,00- por
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Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera
OL 39
Inicia: 7-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.353.144-HF/10
Licitación Pública Nº 2794/10.
Dictamen de Evaluación Nº 5/11
Apertura: 23/12/2010, a las 10:00hs.
Motivo: adquisición de Dabigatran Etexilato.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Biofarma
Renglón: 1 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 15,76 - precio total: $ 94.560 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 2400 - precio unitario: $ 15,76 - precio total: $ 37.824 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Total: $ 132.384,00.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 38
Inicia: 7-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación - Carpeta Nº 276293-HGADS/10
Disposición aprobatoria Nº 758-HGADS/10
Licitación Pública Nº 978/10.
Rubro:
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos, con destino
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al servicio de Cirugía General.
Firmas Adjudicadas:
Insumos Biomédicos S.A.
Renglón: 02 - Cantidad: 01 Unidad- Precio unitario: $ 2.585,00 - Precio Total: $2.585,00
Renglón: 03 - Cantidad: 01 Unidad -Precio unitario: $ 2.014,65 - Precio Total: $2.014,65
Renglón: 07 - Cantidad: 20 Unidad -Precio unitario: $ 1.424,17 - Precio Total: $28.483,4
0
Renglón: 11 - Cantidad: 25 Unidad -Precio unitario: $ 2.585,00 - Precio Total: $64.625,0
0
Renglón: 12 - Cantidad: 25 Unidad -Precio unitario: $ 2.585,00 - Precio Total: $64.625,0
0
Renglón: 13 - Cantidad: 10 Unidad -Precio unitario: $ 1.347,94 - Precio Total: $13.479,4
0
Renglón: 15 - Cantidad: 01 Unidad- Precio unitario: $ 1.842,83 - Precio Total: $1.842,83
Renglón: 16 - Cantidad: 04 Unidad- Precio unitario: $ 2.585,00 - Precio Total: $10.340,0
0
Renglón: 23 - Cantidad: 20 Sobre- Precio unitario: $ 570,59 - Precio Total: $11.411,80
Renglón: 27 - Cantidad: 04 Unidad- Precio unitario: $ 1.190,00 - Precio Total: $4.760,00
Renglón: 28 - Cantidad: 04 Unidad- Precio unitario: $ 1.190,00 - Precio Total: $4.760,00
Renglón: 32 - Cantidad: 04 Unidad- Precio unitario: $ 3.213,16 - Precio Total: $12.852,6
4
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 04 - Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $742,00 - Precio Total: $2.968,00
Grow Medical S.R.L.
Renglón: 05 - Cantidad: 24 Unidad - Precio unitario: $1.650,00 - Precio Total: $39.600,
00
Renglón: 09 - Cantidad: 20 Unidad- Precio unitario: $ 330,00 - Precio Total: $6.600,00
Renglón: 21 - Cantidad: 40 Unidad- Precio unitario: $ 280,00 - Precio Total: $11.200,00
Renglón: 22 - Cantidad: 40 Unidad- Precio unitario: $ 280,00 - Precio Total: $11.200,00
Aximport S.R.L.
Renglón: 06 - Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $55,00 - Precio Total: $275,00
Renglón: 31 - Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $55,00 - Precio Total: $275,00
Diagnóstico Belgrano S.R.L.
Renglón: 08 - Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $2.240,57 - Precio Total: $4.481,14
Renglón: 10 - Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $2.404,90 - Precio Total: $4.809,80

Barraca Acher Argentina S.R.L.
Renglón: 17 - Cantidad: 24 Unidad - Precio unitario: $895,00 - Precio Total: $21.480,00
Renglón: 18 - Cantidad: 24 Unidad- Precio unitario: $322,00 - Precio Total: $7.728,00
Renglón: 19 - Cantidad: 40 Unidad- Precio unitario: $549,00 - Precio Total: $21.960,00
Renglón: 20 - Cantidad: 40 Unidad- Precio unitario: $549,00 - Precio Total: $21.960,00
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Renglón: 29 - Cantidad: 10 Unidad- Precio unitario: $322,00 - Precio Total: $3.220,00
Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón: 30 - Cantidad: 300 Unidad - Precio unitario: $26,55 - Precio Total: $7.965,00
Total: pesos trescientos ochenta y siete mil quinientos uno con sesenta y seis
centavos ($387.501,66)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Renglones Anulados:
1, 24, 25 y 26 por superar precio indicativo y 14 por no haber ofertas
validas
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.

Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 35
Inicia: 7-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de reactivos para laboratorio- Expediente Nº 1468.387/MGEYA/2010
Licitación Publica N° 9-HMIRS/11.
Fecha de apertura: 13/1/2011, a las 11 horas
Referencia: Reactivos para Laboratorio.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital
Federal, en el horario de 9.30 a 13 horas
(sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito

Elsa Andina
Director Medico

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 42
Inicia: 7-1-2011

Vence: 7-1-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE“
Adquisición de drogas e inflamables - Expediente Nº 1.593.039-HMOMC/10
Llámase a Licitación Pública Nº 2960/10, cuya apertura se realizará el día
14/1/2011, a las 10 hs., para la adquisición de Drogas e Inflamables.
Autorizante: Disposición Nº 512/HMOMC/2010
Valor del pliego: sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos
: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes de 8:00
a 12:00
horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura:
en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas 750,
piso 1º, Capital Federal.

Guillermo J. Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 44
Inicia: 7-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación- Carpeta Nº 1205303-HGADS/10
Disposición aprobatoria Nº 757-HGADS/10
Contratación Directa Nº 8055/10.
Rubro: Tramita la Adquisición de Equipamiento (inciso 4), con destino a la División
Ortopedia
y Traumatología, Departamento de Urgencias y Departamento Materno Infantil.
Firmas adjudicadas:
Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón: 2 - Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $ 11.681,00 - Precio Total: $
11.681,00.
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Instruequipos S.A.
Renglón: 1 - Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $ 9.560,00 - Precio Total: $ 9.560,00.
Santa Maria de Lactancia S.R.L.
Renglón: 3 - Cantidad: 2 Unidad.- Precio unitario: $ 10.486,67 - Precio Total: $
20.973,34.
Total: pesos cuarenta y dos mil doscientos catorce con treinta y cuatro centavos ($
42.214,34).
Encuadre legal: art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 36
Inicia: 7-1-2011

Vence: 7-1-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Refacciones edilicias, instalación sanitaria y eléctrica- Expediente Nº
1251150/2010
Licitación Pública Nº 2824-SIGAF/10 (Nº 46/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Refacciones edilicias, instalación sanitaria y eléctrica
en el Edificio de la Escuela Normal Superior N ° 1 “Pte. Roque Saenz Peña“ D.E. 1, sita
en Paraguay 1950 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.354.159,29 (pesos tres millones trescientos cincuenta y
cuatro mil ciento cincuenta y nueve con veintinueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 18 de enero de 2011 a las 12.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 13 de enero de 2011, a las 13 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 240 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 20
Inicia: 6-1-2011

Vence: 10-1-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.395.669/2010
Licitación Pública Nº 2842-SIGAF/2010 (Nº 56/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a distintas comunas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Colegio N° 3 “Mariano Moreno“ sito en Av. Rivadavia 3577, Esc. Normal
Superior N° 4 “Estanislao S. Zeballos“ sita en Av. Rivadavia 4950-Rosario 411, Esc. de
Jornada Completa N° 24 “Padre Castañeda“ - Jardín de Infantes Nucleado Letra D sita
en Morón 3745, Esc. Técnica N° 6 “Fernando Fader“ sita en Pje. La Porteña 54, Esc.
Técnica N° 8 “Paula Albarracín de Sarmiento“ sita en Pio Collivadino 436, Esc. de
Educación Especial y Formación Laboral N° 28 “Prof. Bartolomé Ayrolo“ sita en Av.
Lincoln 4325 y Esc. de Educación Media N° 3/17 sita en Mercedes 4002 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 a 17 hs.
Valor del Pliego: $ 314.957,27 (trescientos catorce mil novecientos cincuenta y siete
con 27/100). 0,1 % del Presupuesto Oficial
Presupuesto oficial: $ 10.501.219,14 (pesos diez millones quinientos un mil doscientos
diecinueve 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. 3 de febrero de 2011a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 13 de enero de 2011 a las 9 hs. empezando por: Colegio N° 3 “Mariano Moreno”
sito en Av. Rivadavia 3577, Escuela Normal Superior N° 4 “Estanislao S. Zeballos” sita
en Av. Rivadavia 4950-Rosario 411.
El día 14 de enero de 2011 a las 9 hs. empezando por: Escuela de Educación Especial
y Formación Laboral N° 28 “Prof. Bartolomé Ayrolo” sita en Av. Lincoln 4325, Escuela
de Educación Media N° 3/17 sita en Mercedes 4002
El día 17 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Escuela Técnica N° 6 “Fernando
Fader” sita en pje. La Porteña 54, Escuela de Jornada Completa N° 24 “Padre
Castañeda”- Jardín de Infantes Nucleado Letra D sita en Morón 3745
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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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.

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 23
Inicia: 6-1-2011

Vence: 12-1-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Obra nueva- Expediente Nº 1.412.952/2010
Licitación Pública Nº 2772-SIGAF/2010 (Nº 48/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra nueva en el Edificio del Jardín de Infantes N° 5
- Villa 15 D.E. Nº 20, sito en Avda. Comandante Luis Piedrabuena y Zuviría de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 8.088.630,60 (pesos ocho millones ochenta y ocho mil
seiscientos treinta con sesenta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 3 de febrero de 2011 a las 12.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de enero de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 34
Inicia: 6-1-2010

Vence: 12-1-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.436.724/2010
Licitación Pública Nº 2832-SIGAF/2010 (Nº 66/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a la Comuna 8 de la Ciudad de Buenos Aires: Escuela
Primaria Común Nº 11 “Ponciano Vivanco” sita en Oliden 2851/2855, Escuela Primaria
Común Nº 22 “Santa María de los Buenos Aires” sita en Echeandía 5650, Escuela
Infantil Nº 4/13º sita en Basualdo 2850, Escuela Primaria Común Nº 8 “Luis Federico
Leloir” / Jardín de Infantes Nucleado A (EPC 8/19º) sita en Av. Intendente Francisco
Rabanal 2275 – Carlos María Ramirez 2272, Escuela Primaria Común Nº 9 “Dr. José
Benjamín Zubiaur”/Jardín de Infantes Nucleado A (09/19°) sita en Carlos Berg 3460,
Escuela Primaria Común Nº 14 “Capitana María Remedios del Valle”/Jardín de Infantes
Nucleado A (14/19°) sita en Av. Intendente Francisco Rabanal 2751, Escuela Primaria
Común Nº 15 “Evaristo Carriego”/Escuela de Música N° 4 sita en Portela 3150, Escuela
Primaria Común Nº 18 “San Juan Bautista de la Salle” sita en Av. De los Corrales
3450, Escuela Primaria Común Nº 19 “José Martí” sita en Pasaje L, E/Lacarra y
Laguna, Escuela de Educación media Nº 2/19º “Arturo Jauretche” sita en Martínez
Castro y José Barros Pazos, Escuela Primaria Común Nº 21 “Maestro Guillermo José
Barros”/CENS N° 71 sita en Mariano Acosta 2976, Escuela de Educación Especial Nº 7
“Juan XXIII” sita en Mariano Acosta 2936, Jardín de Infantes Integral N° 4/20º/CCEP
D.E. 20 “Mataderos“ sito en Av. Eva Perón 6336, Jardín de Infantes Integral Nº 3/20º
sito en Av. Comandante Luis Piedrabuena y Av. Eva Perón, Escuela de recuperación
Nº 20 “Dra. Alicia Moreau de Justo” sita en Goleta Santa Cruz 6997-Alt. Gral Paz
14700, Jardín Maternal Nº 5/20º (sede) sita en Manzana 28, Villa 15, E/Zuviría y Av.
Lisandro de la Torre, Escuela Infantil Nº 8/20º sita en Av. Eva Perón 6600-CASA 146,
Jardín de Infantes Nucleado A (Centro Comunitario Santa María de Luján) sito en
Miralla 3838, Escuela Primaria Común Nº 1 “Concejal Alberto Salvatori”/CENS N°
67/Jardín de Infantes Nucleado B (01/21°) sita en Cafayate 5115, Escuela Primaria
Común Nº 4 “Provincia de Tucumán”/Jardín de Infantes Nucleado A (4/21°)/Escuela de
Educación Media N° 4 sita en Av. Norberto de la Riestra 5030, Escuela Primaria
Común Nº 5 “Armada Argentina”/Jardín de Infantes Integral N° 06/Centro Educativo de
Idiomas N° 21 sita en Av. Larrazábal 4520, Escuela Primaria Común Nº 13 “Dr. Alfredo
Lanari”/Jardín de Infantes Nucleado C sita en Av. Comandante Luis Piedrabuena 4863,
Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Ricardo Levene”/ENS N° 03 Esc. N.Sup.
Bernardino Rivadavia (Anexo)/Jardín de Infantes Nucleado C (14/21°) sita en Cañada
de Gómez 4548, Escuela Primaria Común Nº 15 “Dr. Carlos Alberto Veronelli”/Jardín
de Infantes Integral N° 1 sita en Cafayate 5388, Escuela Primaria Común Nº 16 “Dr.
Sofanor Novillo Corvalán”/Escuela de Educación Media N° 5 “Juan Manuel Fangio“/CJ
N° 00 “Club Villa Riachuelo“ sita en Berón de Astrada 6351, Escuela de Recuperación
Nº 21 sita en Sumaca de la Santísima Trinidad 5088, Escuela Infantil Nº 5/21º sita en
Fonrouge 4211 y Ana María Janer, Escuela de Comercio Nº 12 “Juan XXIII” sita en
Aquino 6040, Escuela de Bellas Artes “Lola Mora”/Club de Jóvenes Lola Mora/Instituto
Superior de Formación Artística de Artes, Audiovisuales “Lola Mora“ sita en Soldado de
la Frontera 5155, Escuela de Comercio Nº 35 “Leopoldo Marechal” / Escuela Primaria
Común Nº 2 “Maestro Eduardo Luis Vicente”/Escuela de Educación Media N° 6 sita en
Av. Larrazábal 5440/5430, Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 14/Escuela de
Danzas Curso N° 24/CFP N° 04 Lola Mora sito en Soldado de la Frontera 5140,
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Superv. Educ. Primaria Zona C Región VI-DE N° 21 sita en Cnel. Martiniano Chilavert
6090.
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
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial
Presupuesto oficial: $ 20.862.968,00 (pesos veinte millones ochocientos sesenta y
dos mil novecientos sesenta y ocho)
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 febrero de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 13 de Enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 8 “Luis Federico Leloir” / Jardín de Infantes Nucleado A
(EPC 8/19º) sita en Av. Intendente Francisco Rabanal 2275 – Carlos María Ramirez
2272, Escuela Infantil Nº 4/13º sita en Basualdo 2850, Escuela Primaria Común Nº 22
“Santa María de los Buenos Aires” sita en Echeandía 5650, Escuela Primaria Común
Nº 11 “Ponciano Vivanco” sita en Oliden 2851/2855.
El día 14 de Enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 14 “Capitana María Remedios del Valle”/Jardín de Infantes
Nucleado A (14/19°) sita en Av. Intendente Francisco Rabanal 2751, Escuela Primaria
Común Nº 9 “Dr. José Benjamín Zubiaur”/Jardín de Infantes Nucleado A (09/19°) sita
en Carlos Berg 3460, Escuela Primaria Común Nº 18 “San Juan Bautista de la Salle”
sita en Av. De los Corrales 3450, Escuela Primaria Común Nº 15 “Evaristo
Carriego”/Escuela de Música N° 4 sita en Portela 3150.
El día 17 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela de Educación Especial Nº 7 “Juan XXIII” sita en Mariano Acosta 2936, Escuela
Primaria Común Nº 21 “Maestro Guillermo José Barros”/CENS N° 71 sita en Mariano
Acosta 2976, Escuela de Educación Media Nº 2/19º “Arturo Jauretche” sita en Martínez
Castro y José Barros Pazos, Escuela Primaria Común Nº 19 “José Martí” sita en
Pasaje L, E/Lacarra y Laguna.
El día 18 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Jardín de Infantes Integral Nº
3/20º sito en Av. Comandante Luis Piedrabuena y Av. Eva Perón, Jardín de Infantes
Integral N° 4/20º/CCEP D.E. 20 “Mataderos“ sito en Av. Eva Perón 6336, Escuela de
Recuperación Nº 20 “Dra. Alicia Moreau de Justo” sita en Goleta Santa Cruz 6997-Alt.
Gral Paz 14700, Superv. Educ. Primaria Zona C Región VI-DE N° 21 sita en Cnel.
Martiniano Chilavert 6090.
El día 19 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Infantil Nº 8/20º sita en Av. Eva Perón 6600-CASA 146, Jardín Maternal Nº
5/20º (sede) sita en Manzana 28, Villa 15, E/Zuviría y Av. Lisandro de la Torre, Jardín
de Infantes Nucleado A (Centro Comunitario Santa María de Luján) sito en Miralla
3838, Escuela Infantil Nº 5/21º sita en Fonrouge 4211 y Ana María Janer.
El día 20 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 13 “Dr. Alfredo Lanari”/Jardín de Infantes Nucleado C sita
en Av. Comandante Luis Piedrabuena 4863, Escuela Primaria Común Nº 5 “Armada
Argentina”/Jardín de Infantes Integral N° 06/Centro Educativo de Idiomas N° 21 sita en
Av. Larrazábal 4520, Escuela Primaria Común Nº 4 “Provincia de Tucumán”/Jardín de
Infantes Nucleado A (4/21°)/Escuela de Educación Media N° 4 sita en Av. Norberto de
la Riestra 5030, Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Ricardo Levene”/ENS N° 03 Esc.
N.Sup. Bernardino Rivadavia (Anexo)/Jardín de Infantes Nucleado C (14/21°) sita en
Cañada de Gómez 4548.
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El 21 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 1 “Concejal Alberto Salvatori”/CENS N° 67/Jardín de
Infantes Nucleado B (01/21°) sita en Cafayate 5115, Escuela Primaria Común Nº 16
“Dr. Sofanor Novillo Corvalán”/Escuela de Educación Media N° 5 “Juan Manuel
Fangio“/CJ N° 00 “Club Villa Riachuelo“ sita en Berón de Astrada 6351, Escuela
Primaria Común Nº 15 “Dr. Carlos Alberto Veronelli”/Jardín de Infantes Integral N° 1
sita en Cafayate 5388, Escuela de Recuperación Nº 21 sita en Sumaca de la Santísima
Trinidad 5088.
El 24 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela de Comercio Nº 12 “Juan XXIII” sita en Aquino 6040, Escuela de Comercio Nº
35 “Leopoldo Marechal”/Escuela Primaria Común Nº 2 “Maestro Eduardo Luis
Vicente”/Escuela de Educación Media N° 6 sita en Av. Larrazábal 5440/5430, Centro
Educativo de Nivel Secundario Nº 14/Escuela de Danzas Curso N° 24/CFP N° 04 Lola
Mora sito en Soldado de la Frontera 5140, Escuela de Bellas Artes “Lola Mora”/Club de
Jóvenes Lola Mora/Instituto Superior de Formación Artística de Artes, Audiovisuales
“Lola Mora“ sita en Soldado de la Frontera 5155.
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.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 25
Inicia: 6-1-2011

Vence:12-1-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.436.733/2010
Licitación Pública Nº 2833-SIGAF/2010 (Nº 61/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a la Comuna N° 11 Grupo “A” de la Ciudad de Buenos
Aires: Escuela Primaria Común Nº 09 “Japón”/J.I.N. C Javier Villafañe sita en Sanchez
1858, Escuela Primaria Común Nº 13 “Leopoldo Marechal”/J.I.N. C “Javier Villafañe“
sita en Galicia 1857, Escuela Primaria Común Nº 18 “Comodoro Clodomiro
Urtubey”/J.I.N. C “Javier Villafañe“ sita en Alejandro Magariños Cervantes 1556,
Escuela Primaria Común Nº 04 “Provincia de La Pampa”/Jardín de Infantes Nucleado
D.E. N° 12 Letra A-04/12° sita en Caracas 1249, Escuela Primaria Común Nº 06 “Dr.
Alfredo L. Palacios”/Jardín de Infantes Nucleado “Dr. Alfredo Palacios“ sita en Caracas
2057, Escuela Primaria Común Nº 7 “Jorge Newbery”/Jardín de Infantes Nucleado
Letra B-07/12° sita en San Blas 2962, Escuela Primaria Común Nº 8 “Quintino
Bocayuva”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N°12 Letra B-08/12°/Escuela de Jornada
Completa “Quintino Bocayuva“ sita en Gral. Cesar Diaz 3050, Escuela Primaria Común
Nº 17 “Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 12
Letra C-17/12°/Centro Educativo de Idiomas N°12 sita en Alejandro Magariños
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Cervantes 2865, Escuela Primaria Común Nº 25 “Comisario Gral. Alfredo Daniel
Zunda” sita en Remedios de Escalada de San Martín 2986, Escuela Domiciliaria Nº
01/Escuela Domiciliaria N° 2 sita en San Blas 2238, Escuela de Educación Especial
para la Formación Laboral Nº 16 “Dra. Carolina Tobar García” sita en Camarones
3559, Escuela de Recuperación Nº 12 sita en Gavilán 1464, Escuela Primaria Común
Nº 14 “Enrique G. Parker”/Jardín de Infantes Común N° 4 “Convensión Internacional
sobre Derechos Humanos del Niño“ sita en Gaona 3299/Condarco 1129, Escuela
Primaria Común Nº 16 “Fray Justo Santa María de Oro”/Escuela de Jornada Simple N°
16 “Fray Justo Santa María de Oro“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 14 Letra
D-16/14° sita en Avda. Alvarez Jonte 1964, Escuela Primaria Común Nº 24 “Francisco
Beiró”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 14 Letra D-24/14° sita en Bolivia
2571/2569, Escuela Primaria Común Nº 26 “Delfina de Vedia de Mitre”/Jardín de
Infantes Nucleado D.E. N° 14 Letra D-26/14°/CENS N° 86 D.E. N° 14 sita en Caracas
2372, Escuela de Educación Media N° 2 sita en Boyaca 2152, Escuela Primaria Común
Nº 01 “Dr. Antonio Dellepiane”/Escuela de Música N°3/JIN A “Alicia Moreau de Justo“
sita en Baigorria 3169, Escuela Primaria Común Nº 02 “Prof. Juan José Millán”/JIN E
“Juana Manso“ sita en Helguera 3228, Escuela Primaria Común Nº 03 “Policía Federal
Argentina”/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Argerich 2849, Escuela Primaria
Común Nº 05 “Cap. Juan de San Martín y Gómez” sita en Nogoya 2557, Escuela
Primaria Común Nº 07 “República de México”/Escuela de Jornada Completa N° 7
“República de México“/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Juan Agustín García
2755, Escuela Primaria Común Nº 10 “José Ernesto Galloni”/JIN A “Alicia Moreau de
Justo“ sita en Helguera 2435, Escuela Primaria Común Nº 17 “Rodolfo Rivarola”/JIN E
“Juana Manso“ sita en Helguera 3341, Escuela Primaria Común Nº 18 “Provincia de
Tierra del Fuego”/Escuela de Recuperación N° 17/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita
en Pje. Julio S. Dantas 3260, Escuela Primaria Común Nº 21 “Rompehielos Gral. San
Martín”/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Santo Tomé 2836, Escuela Técnica Nº
24 “Defensa de Buenos Aires” sita en Ricardo Gutierrez Norte 3246, Instituto de
Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan B. Justo” sita en Lascano 3840, Escuela
de Educación Especial y Formación Laboral Nº 02 “Domingo Faustino Sarmiento” sita
en Pedro Lozano 3056, Escuela de Comercio Nº 17 “Santa María de los Buenos Aires”
sita en Fragata Presidente Sarmiento 1817.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 12.854.463,30 (pesos doce millones ochocientos cincuenta y
cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres 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. 7 de febrero de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 14 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 07 “República de México”/Escuela de Jornada Completa
N° 7 “República de México“/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Juan Agustín García
2755, Escuela Primaria Común Nº 18 “Provincia de Tierra del Fuego”/Escuela de
Recuperación N° 17/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Pje. Julio S. Dantas 3260,
Escuela Primaria Común Nº 21 “Rompehielos Gral. San Martín”/JIN A “Alicia Moreau
de Justo“ sita en Santo Tomé 2836.
El día 17 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 18 “Comodoro Clodomiro Urtubey”/J.I.N. C “Javier
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Villafañe“ sita en Alejandro Magariños Cervantes 1556, Escuela Primaria Común Nº 04
“Provincia de La Pampa”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 12 Letra A-04/12° sita en
Caracas 1249, Escuela Primaria Común Nº 13 “Leopoldo Marechal”/J.I.N. C “Javier
Villafañe“ sita en Galicia 1857, Escuela Primaria Común Nº 09 “Japón”/J.I.N. C Javier
Villafañe sita en Sanchez 1858.
El día 18 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 17 “Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña”/Jardín de
Infantes Nucleado D.E. 12 Letra C-17/12°/Centro Educativo de Idiomas N°12 sita en
Alejandro Magariños Cervantes 2865, Escuela de Educación Especial para la
Formación Laboral Nº 16 “Dra. Carolina Tobar García” sita en Camarones 3559,
Escuela Primaria Común Nº 06 “Dr. Alfredo L. Palacios”/Jardín de Infantes Nucleado
“Dr. Alfredo Palacios“ sita en Caracas 2057, Escuela Primaria Común Nº 8 “Quintino
Bocayuva”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N°12 Letra B-08/12°/Escuela de Jornada
Completa “Quintino Bocayuva“ sita en Gral. Cesar Diaz 3050.
El día 19 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 03 “Policía Federal Argentina”/JIN A “Alicia Moreau de
Justo“ sita en Argerich 2849, Escuela Primaria Común Nº 01 “Dr. Antonio
Dellepiane”/Escuela de Música N°3/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Baigorria
3169, Escuela de Recuperación Nº 12 sita en Gavilán 1464, Escuela Primaria Común
Nº 25 “Comisario Gral. Alfredo Daniel Zunda” sita en Remedios de Escalada de San
Martín 2986.
El día 20 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 16 “Fray Justo Santa María de Oro”/Escuela de Jornada
Simple N° 16 “Fray Justo Santa María de Oro“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 14
Letra D-16/14° sita en Avda. Alvarez Jonte 1964, Escuela Primaria Común Nº 24
“Francisco Beiró”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 14 Letra D-24/14° sita en Bolivia
2571/2569, Escuela Primaria Común Nº 26 “Delfina de Vedia de Mitre”/Jardín de
Infantes Nucleado D.E. N° 14 Letra D-26/14°/CENS N° 86 D.E. N° 14 sita en Caracas
2372, Escuela Primaria Común Nº 14 “Enrique G. Parker”/Jardín de Infantes Común N°
4 “Convensión Internacional sobre Derechos Humanos del Niño“ sita en Gaona
3299/Condarco 1129.
El día 21 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela de Educación Media N° 2 sita en Boyaca 2152, Escuela de Comercio Nº 17
“Santa María de los Buenos Aires” sita en Fragata Presidente Sarmiento 1817, Instituto
de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan B. Justo” sita en Lascano 3840,
Escuela Domiciliaria Nº 01/Escuela Domiciliaria N° 2 sita en San Blas 2238, Escuela
Primaria Común Nº 7 “Jorge Newbery”/Jardín de Infantes Nucleado Letra B-07/12° sita
en San Blas 2962.
El día 24 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 02 “Prof. Juan José Millán”/JIN E “Juana Manso“ sita en
Helguera 3228, Escuela Primaria Común Nº 17 “Rodolfo Rivarola”/JIN E “Juana
Manso“ sita en Helguera 3341, Escuela Primaria Común Nº 05 “Cap. Juan de San
Martín y Gómez” sita en Nogoya 2557, Escuela de Educación Especial y Formación
Laboral Nº 02 “Domingo Faustino Sarmiento” sita en Pedro Lozano 3056, Escuela
Técnica Nº 24 “Defensa de Buenos Aires” sita en Ricardo Gutierrez Norte
3246, Escuela Primaria Común Nº 10 “José Ernesto Galloni”/JIN A “Alicia Moreau de
Justo“ sita en Helguera 2435.
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.
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 43
Inicia: 7-1-2011

Vence: 13-1-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.436.743/2010
Licitación Pública Nº 2826-SIGAF/2010 (Nº 65-10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos escolares pertenecientes a la Comuna 12 de la Ciudad de Buenos
Aires: Escuela Primaria Común Nº 6 “Manuel Dorrego” sita en Besares 2990, Escuela
Primaria Común Nº 13 “Ricardo Monner Sans”/Jardín de Infantes Nucleado E (13/10)
sita en Av. Ruiz Huidobro 2643, Escuela Primaria Común Nº 14 “Fray Martín del Barco
Centenera”/Jardín de infantes nucleado B (14/10) sita en Roque Pérez 3545, Escuela
Primaria Común Nº 15 “Provincia de Santa Fé”/Jardín de Infantes Común N° 5/Escuela
de Danzas Curso Juvenil N° 9 sita en Pico 2689, Escuela Primaria Común Nº 18 “José
Hernández” sita en La Pampa 3855, Escuela Primaria Común Nº 21 “Cnel. Cornelio
Saavedra”/Jardín de Infantes Nucleado E (21/10) sita en Pinto 3910, Escuela Primaria
Común Nº 25 “República de Turquía”/CENS N° 53 sita en Av. Ruiz Huidobro 3853 –
Estomba 4307, Escuela Técnica Nº 21 “Fragata Escuela Libertad” sita en Núñez
3620/3638, Escuela Infantil Nº 6/10º “Madre Eufrasia Iaconis” sita en Roque Pérez
2670, Escuela Primaria Común Nº 1 “Cnel. José de Olavarria”/Jardín de Infantes
nucleado A (01/15°)/Escuela de Música N° 09 sita en Av. Triunvirato 5101, Escuela
Primaria Común Nº 2 “Juana Manuela Gorriti”/Jardín de infantes Nucleado A (02/15°)
sita en Av. Triunvirato 4857, Escuela Primaria Común Nº 3 “República de Costa
Rica”/Jardín de Infantes nucleado C (03/15)/Centro Educativo de Idiomas N° 15 sita en
Manuela Pedraza 4548, Escuela Primaria Común Nº 4 “Provincia de Buenos
Aires”/Jardín de Infantes Nucleado B (04/15) sita en Av. Álvarez Thomas 3391, Escuela
Primaria Común Nº 8 “Jorge Ángel Boero” (SEDE) sita en Juramento 4849, Escuela
Primaria Común Nº 9 “Dominguito”/CENS N° 78 sita en Echeverría 5034/5026, Escuela
Primaria Común Nº 10 “Dr. Ramón J. Carcano” sita en Bucarelli 1950, Escuela Primaria
Común Nº 11 “Fray Luis Beltrán”/Jardín de Infantes Nucleado A (11/15) sita en
Capdevila 3156, Escuela Primaria Común Nº 12 “España”/Jardín de Infantes Nucleado
C (12/15) sita en Valdenegro 3525, Escuela Primaria Común Nº 13 “Dr. Ignacio Lucas
Albarracín” sita en Mariano Acha 4452, Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Vicente
Carmelo Gallo”/Jardín de infantes nucleado C (14/15)/CCEP Dehesa sita en Deheza
4728, Escuela Primaria Común Nº 15 “Dr. Manuel Antonio Acevedo”/Jardín de Infantes
Integral N° 02 sita en Tronador 2861, Escuela Primaria Común Nº 16 “Ejército de Los
Andes” sita en Av. Triunvirato 4247, Escuela Primaria Común Nº 17 “Gauchos de
Güemes”/Jardín de Infantes Nucleado A (17/15) sita en José Pascual Tamborini 5324,
Escuela Primaria Común Nº 18 “Juan B. Terán”/Jardín de Infantes Nucleado C (18/15)
sita en Arias 4763, Escuela Primaria Común Nº 19 “Naciones Unidas”/Jardín de
Infantes Común N° 1/CJ D.E. 15 Club de Chicos Saavedra sita en Rogelio Yrurtia
5806, Escuela Primaria Común Nº 21 “Lic. Justo José Núñez” (sede)/Jardín de Infantes
Nucleado B (21/15) sita en Mariano Acha 2250, Escuela Primaria Común Nº 22 “Félix
de Azara”/Jardín de Infantes Nucleado B (22/15) sita en José Pascual Tamborini” 3948,
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Escuela Primaria Común Nº 24 “Francisco Morazán” sita en Dr. Pedro Ignacio Rivera
4151, Escuela de Educación Media N° 5/15° “Monseñor Enrique Angelelli“/CJ N° 00
D.E. 15 Club Saavedra sita en Tronador 4134, Escuela Infantil Nº 3/15º “Caminito” sita
en Tronador 4136, Colegio Nº 12 “Reconquista”/Colegio N° 16 “Guillermo
Rawson“/Liceo N° 11 “Cornelio Saavedra“ sito en Av. Triunvirato 4992, Escuela de
Comercio Nº 15 “Dra. Cecilia Grierson”/Escuela de Comercio N° 28 “Abraham Lincoln“
sita en Valdenegro 3523, Escuela de Educación Media Nº 5/15º “Monseñor Enrique
Angelelli” sita en Tronador 4134, Escuela de Educación Especial Nº 11 “Dr. Aquiles
Gareiso” sita en Quesada 4357, Jardín de Infantes Integral Nº 4/15º sito en Blanco
Encalada 4863, Escuela Primaria Común Nº 6 “Luis Pasteur”/Jardín de Infantes
Nucleado C (06/16) sita en Nahuel Huapi 5740, Escuela Primaria Común Nº 9
“Irlanda”/Jardín de infantes Nucleado C (9/16) sita en Iberá 5734, Escuela Primaria
Común Nº 12 “Cardenal Pacelli”/Jardín de Infantes Nucleado D (12716) sita en Av.
Crisólogo Larralde 5934, Escuela Primaria Común Nº 13 “Hilarión María
Moreno”/Jardín de Infantes Nucleado D (13/16) sita en Gral. José Gervasio de Artigas
5645, Escuela Primaria Común Nº 14 “Leopoldo Lugones” sita en Juramento 5775 –
Ceretti 2035, Escuela Primaria Común Nº 17 “Gregoria Matorras y del Ser de San
Martín”/Jardín de Infantes Nucleado C (17/16)/Escuela de Danzas Curso N° 10 sita en
Vallejos 2555, Escuela Primaria Común Nº 18 “Helena Larroque de Roffo”/Jardín de
Infantes Nucleado D (18/16)/CENS N° 83 sita en Medeyros 3555, Escuela Primaria
Común Nº 19 “Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante” sita en Gavilán 4246, Escuela
Primaria Común Nº 22 “República de Nicaragua”/Jardín de Infantes Nucleado D (22/16)
sita en Bazurco 2551, Escuela Primaria Común Nº 23 “Belisario Roldán”/Jardín de
Infantes Nucleado A (23/16) sita en Franco 2390, Escuela Primaria Común Nº 24
“Ejército Argentino”/Jardín de Infantes Nucleado A (24/16) sita en Av. Nazca 5168,
Jardín de Infantes Integral Nº 1/16º “Prof. Luis Sixto Clara” sito en Cuenca 5049,
Escuela de Educación Media Nº 1/16º “Rodolfo Walsh” sita en Argerich 5651, Escuela
de Educación Especial y Formación Laboral Nº 21 “Rosario Vera Peñaloza” sita en
Obispo San Alberto 2379, Escuela de Recuperación Nº 16 “Gral. Ing. Mosconi” sita en
Av. Gral. Mosconi 2641, Escuela de Educación Media Nº 2/16º sita en José Cubas
2410 – Zamudio 4386, Jardín Maternal N° 7 – Sede Sup. Inicial DE 10 sito en Vuelta de
Obligado 3554, Escuela Primaria Común Nº 21 “Lic. Justo José Nuñez” (anexo:
Polideportivo) sita en Donado 2057/2069, Escuela Primaria Común Nº 8 “Jorge Angel
Boero” (anexo: Polideportivo) sita en Donado 2083, Superv. Educ. Primaria Zona E
Región X – DE 15 sita en Galván 3463.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 22.522.613,47 (pesos veintidós millones quinientos veintidós
mil seiscientos trece con cuarenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 3 de febrero de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: El día 12 de enero de 2011 a las 9hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 6 “Manuel Dorrego” sita en Besares 2990, Escuela
Primaria Común Nº 15 “Provincia de Santa Fé”/Jardín de Infantes Común N° 5/Escuela
de Danzas Curso Juvenil N° 9 sita en Pico 2689, Escuela Primaria Común Nº 14 “Fray
Martín del Barco Centenera”/Jardín de infantes Nucleado B (14/10) sita en Roque
Pérez 3545, Escuela Primaria Común Nº 13 “Ricardo Monner Sans”/Jardín de Infantes
Nucleado E (13/10) sita en Av. Ruiz Huidobro 2643.
El día 13 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
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Escuela Primaria Común Nº 25 “República de Turquía”/CENS N° 53 sita en Av. Ruiz
Huidobro 3853 – Estomba 4307, Escuela Primaria Común Nº 18 “José Hernández” sita
en La Pampa 3855, Escuela Técnica Nº 21 “Fragata Escuela Libertad” sita en Núñez
3620/3638, Escuela Primaria Común Nº 21 “Cnel. Cornelio Saavedra”/Jardín de
Infantes Nucleado E (21/10) sita en Pinto 3910.
El día 14 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 2 “Juana Manuela Gorriti”/Jardín de infantes Nucleado A
(02/15°) sita en Av. Triunvirato 4857, Escuela Primaria Común Nº 1 “Cnel. José de
Olavarria”/Jardín de Infantes Nucleado A (01/15°)/Escuela de Música N° 09 sita en Av.
Triunvirato 5101, Escuela Infantil Nº 6/10º “Madre Eufrasia Iaconis” sita en Roque
Pérez 2670, Escuela Primaria Común Nº 17 “Gregoria Matorras y del Ser de San
Martín”/Jardín de Infantes Nucleado C (17/16)/Escuela de Danzas Curso N° 10 sita en
Vallejos 2555.
El día 17 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 4 “Provincia de Buenos Aires”/Jardín de Infantes Nucleado
B (04/15) sita en Av. Álvarez Thomas 3391, Escuela Primaria Común Nº 10 “Dr. Ramón
J. Carcano” sita en Bucarelli 1950, Escuela Primaria Común Nº 9 “Dominguito”/CENS
N° 78 sita en Echeverría 5034/5026, Escuela Primaria Común Nº 8 “Jorge Ángel
Boero” (SEDE) sita en Juramento 4849.
El día 18 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Vicente Carmelo Gallo”/Jardín de Infantes
Nucleado C (14/15)/CCEP Dehesa sita en Deheza 4728, Escuela Primaria Común Nº
13 “Dr. Ignacio Lucas Albarracín” sita en Mariano Acha 4452, Escuela Primaria Común
Nº 12 “España”/Jardín de Infantes Nucleado C (12/15) sita en Valdenegro 3525,
Escuela de Comercio Nº 15 “Dra. Cecilia Grierson”/Escuela de Comercio N° 28
“Abraham Lincoln“ sita en Valdenegro 3523.
El día 19 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 11 “Fray Luis Beltrán”/Jardín de Infantes Nucleado A
(11/15) sita en Capdevila 3156, Escuela Primaria Común Nº 18 “Juan B. Terán”/Jardín
de Infantes Nucleado C (18/15) sita en Arias 4763, Escuela Primaria Común Nº 16
“Ejército de Los Andes” sita en Av. Triunvirato 4247, Escuela Primaria Común Nº 17
“Gauchos de Güemes”/Jardín de Infantes Nucleado A (17/15) sita en José Pascual
Tamborini 5324, Escuela Primaria Común Nº 15 “Dr. Manuel Antonio Acevedo”/Jardín
de Infantes Integral N° 02 sita en Tronador 2861.
El día 20 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 3 “República de Costa Rica”/Jardín de Infantes Nucleado
C (03/15)/Centro Educativo de Idiomas N° 15 sita en Manuela Pedraza 4548, Escuela
Primaria Común Nº 24 “Francisco Morazán” sita en Dr. Pedro Ignacio Rivera 4151,
Escuela Primaria Común Nº 22 “Félix de Azara”/Jardín de Infantes Nucleado B (22/15)
sita en José Pascual Tamborini” 3948, Escuela Primaria Común Nº 21 “Lic. Justo José
Núñez” (sede)/Jardín de Infantes Nucleado B (21/15) sita en Mariano Acha 2250.
El día 21 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Colegio Nº 12 “Reconquista”/Colegio N° 16 “Guillermo Rawson“/Liceo N° 11 “Cornelio
Saavedra“ sito en Av. Triunvirato 4992, Escuela de Educación Media Nº 5/15º
“Monseñor Enrique Angelelli” sita en Tronador 4134, Escuela Infantil Nº 3/15º
“Caminito” sita en Tronador 4136.
El día 24 de enero de 2011 a las 9 hs comenzando por:
Jardín de Infantes Integral Nº 4/15º sito en Blanco Encalada 4863, Escuela Primaria
Común Nº 9 “Irlanda”/Jardín de infantes Nucleado C (9/16) sita en Iberá 5734, Escuela
Primaria Común Nº 6 “Luis Pasteur”/Jardín de Infantes Nucleado C (06/16) sita en
Nahuel Huapi 5740, Escuela de Educación Especial Nº 11 “Dr. Aquiles Gareiso” sita en
Quesada 4357.
El día 25 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
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Escuela Primaria Común Nº 19 “Naciones Unidas”/Jardín de Infantes Común N° 1/CJ
D.E. 15 Club de Chicos Saavedra sita en Rogelio Yrurtia 5806, Escuela Primaria
Común Nº 12 “Cardenal Pacelli”/Jardín de Infantes Nucleado D (12716) sita en Av.
Crisólogo Larralde 5934, Escuela Primaria Común Nº 13 “Hilarión María
Moreno”/Jardín de Infantes Nucleado D (13/16) sita en Gral. José Gervasio de Artigas
5645, Escuela Primaria Común Nº 18 “Helena Larroque de Roffo”/Jardín de Infantes
Nucleado D (18/16)/CENS N° 83 sita en Medeyros 3555.
El día 26 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 14 “Leopoldo Lugones” sita en Juramento 5775 – Ceretti
2035, Escuela Primaria Común Nº 22 “República de Nicaragua”/Jardín de Infantes
Nucleado D (22/16) sita en Bazurco 2551, Escuela Primaria Común Nº 23 “Belisario
Roldán”/Jardín de Infantes Nucleado A (23/16) sita en Franco 2390, Escuela Primaria
Común Nº 19 “Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante” sita en Gavilán 4246.
El día 27 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela de Educación Media Nº 1/16º “Rodolfo Walsh” sita en Argerich 5651, Escuela
Primaria Común Nº 24 “Ejército Argentino”/Jardín de Infantes Nucleado A (24/16) sita
en Av. Nazca 5168, Jardín de Infantes Integral Nº 1/16º “Prof. Luis Sixto Clara” sito en
Cuenca 5049, Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 21 “Rosario
Vera Peñaloza” sita en Obispo San Alberto 2379.
El día 28 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela de Recuperación Nº 16 “Gral. Ing. Mosconi” sita en Av. Gral. Mosconi 2641
Escuela Primaria Común Nº 21 “Lic. Justo José Nuñez” (anexo: Polideportivo) sita en
Donado 2057/2069, Escuela de Educación Media Nº 2/16º sita en José Cubas 2410 –
Zamudio 4386.
El día 29 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Jardín Maternal N° 7 – Sede Sup. Inicial DE 10 sito en Vuelta de Obligado 3554,
Escuela Primaria Común Nº 8 “Jorge Angel Boero” (anexo: Polideportivo) sita en
Donado 2083, Superv. Educ. Primaria Zona E Región X – DE 15 sita en Galván 3463
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.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 24
Inicia:6-1-2011

Vence:12-1-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.436.759/2010
Licitación Pública Nº 2827-SIGAF/2010 (Nº 68/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en la Escuela Primaria Común N° 26
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“Adolfo Van Gelderen” sita en Jerónimo Salguero 2455, Escuela Normal Superior en
Lenguas Vivas “Sofía Esther Broquen de Spangenberg” sita en Juncal 3251, Escuela
Primaria Común N° 4 “Amadeo Jacques” sita en Soler 3929, Escuela Primaria Común
N° 9 “Cnel. Genaro Berón de Astrada” sita en El Salvador 4037, Escuela Normal
Superior N° 6 “Vicente López y Planes” sita en Güemes 3859, Escuela de
Recuperación N° 2 sita en José Antonio Cabrera 4078, Escuela Primaria Común N° 5
“Ursula James de Lapuente” sita en Gral. Lucio Norberto Mansilla 3643, Escuela
Primaria Común N° 1 “República de Cuba” sita en Costa Rica 4942, Escuela Primaria
Común N° 4 “Provincia de Córdoba” sita en Avda. Raúl Scalabrini Ortiz 1336, Escuela
Primaria Común N° 5 “Honorable Congreso de la Nación” sita en Avda. del Libertador
4777, Escuela Primaria Común N° 6 “Vicente Fidel López” sita en Avda. Santa Fe
5039, Escuela Primaria Común N° 8 “Armenio – Argentina” sita en Arce 611, Escuela
Primaria Común N° 9 “Juan Crisóstomo Lafinur” sita en Gorriti 5740/5744, Escuela
Primaria Común N° 10 “Manuel Láinez” sita en Olleros 2325, Escuela Primaria Común
N° 11 “Manuela Pedraza” sita en Malabia 2252, Escuela Primaria Común N° 14
“Provincia de Rio Negro” sita en Arévalo 1408, Escuela Primaria Común N° 17 “Blas
Parera” sita en Armenia 2214 – Paraguay 4301, Escuela Primaria Común N° 20 “Carlos
María Biedma” sita en Güemes 4610 – Darregueyra 2369, Escuela Primaria Común N°
23 “Dr. José María Bustillo” sita en Thames 1361, Escuela Primaria Común N° 30
“Granaderos de San Martín” sita en Avda. del Libertador 4903, Jardín de Infantes
Integral N° 1 “Dr. Alfredo Palacios” sito en Uriarte 2237/2235, Colegio N° 4 “Nicolás
Avellaneda” sito en El Salvador 5528 – Humboldt 1750, Escuela de Comercio N° 31
“Naciones Unidas” sita en Angel Justiniano Carranza 2045, Escuela Técnica N° 2
“Osvaldo Magnasco” sita en Avda. Santa Fe 3727, Escuela Técnica N° 03 “María
Sánchez de Thompson” (sede) sita en Avda. Cabildo 40, Escuela de Jardinería
“Cristóbal M. Hicken” sita en Av. Gral. Las Heras 4078, Inst. Superior del Prof. de Educ.
Inicial “Sara Chamberlain de Ecclestone” (sede) sito en Avda. Dorrego 3751, Centro
Educativo p/niños c/Trastornos Emocionales Severos N° 2 sito Juan Francisco Seguí
3755, Escuela de Educ. Espec. y Form. Laboral N° 4 “Dr. Rafael Luis Arcone” sita en
Nicaragua 5732, Esc. de Educ. Espec. N° 17 “Arminda Aberastury” sita en Raúl
Scalabrini Ortiz 2760, Escuela de Educ. Espec. N° 25 sita en Güemes 4059, Escuela
de Educ. Espec. N° 26 “Dr. Jorge Garber” sita en Darregueyra 2460, Esc. de Educ.
Especial Domiciliaria N° 08 sita en Bonpland 1314, Jardín Maternal N° 8 sito en
Bonpland 1324 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 a 17 hs.
Valor del pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial.
Presupuesto oficial: $ 33.173.160,43- (Pesos treinta y tres millones ciento setenta y
tres mil ciento sesenta con cuarenta y tres 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. 2 de febrero de 2011 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: El día 12 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Esc. de Educ. Esp. Domiciliaria N° 08 sita en Bonpland 1314, Jardín Maternal N° 8 sito
en Bonpland 1324.
El día 13 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela de Educ. Espec. N°
26 “Dr. Jorge Garber” sita en Darregueyra 2460, Escuela de Educ. Espec. N° 25 sita en
Güemes 4059, Escuela de Educ. Espec. y Form. Laboral N° 4 “Dr. Rafael Luis Arcone”
sita en Nicaragua 5732, Esc. de Educ. Espec. N° 17 “Arminda Aberastury” sita en Raúl
Scalabrini Ortiz 2760.
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El día 14 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela Técnica N° 03 “María
Sánchez de Thompson” (sede) sita en Avda. Cabildo 40, Inst. Sup. del Prof. de Educ.
Inicial “Sara Chamberlain de Ecclestone” (sede) sito en Avda. Dorrego 3751, Escuela
de Jardinería “Cristóbal M. Hicken” sita en Av. Gral. Las Heras 4078, Centro Educativo
p/niños c/Trastornos Emocionales Severos N° 2 sito Juan Francisco Seguí 3755.
El día 17 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela de Comercio N° 31
“Naciones Unidas” sita en Angel J. Carranza 2045, Escuela Técnica N° 2 “Osvaldo
Magnasco” sita en Avda. Santa Fe 3727, Colegio N° 4 “Nicolás Avellaneda” sito en El
Salvador 5528 – Humboldt 1750, Jardín de Infantes Integral N° 1 “Dr. Alfredo Palacios”
sito en Uriarte 2237/2235.
El día 18 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela N° 9 “Cnel. G. Berón
de Astrada” sita en El Salvador 4037, Escuela N° 26 “Adolfo Van Gelderen” sita en J.
Salguero 2455, Esc. Normal Sup. en Lenguas Vivas “Sofía E. Broquen de
Spangenberg” sita en Juncal 3251, Escuela N° 4 “A. Jacques” sita en Soler 3929.
El día 19 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela N° 1 “República de
Cuba” sita en Costa Rica 4942, Escuela N° 5 “Ursula James de Lapuente” sita en Gral.
Mansilla 3643, Escuela Normal Sup. N° 6 “Vicente López y Planes” sita en Güemes
3859, Escuela de Recuperación N° 2 sita en José A. Cabrera 4078.
El día 20 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela N° 8 “Armenio –
Argentina” sita en Arce 611, Escuela N° 5 “Honorable Congreso de la Nación” sita en
Avda. del Libertador 4777, Escuela N° 4 “Provincia de Córdoba” sita en Avda. Raúl
Scalabrini Ortiz 1336, Escuela N° 6 “Vicente Fidel López” sita en Avda. Santa Fe 5039.
El día 21 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela N° 14 “Provincia de
Rio Negro” sita en Arévalo 1408, Escuela N° 9 “Juan Crisóstomo Lafinur” sita en Gorriti
5740/5744, Escuela N° 11 “Manuela Pedraza” sita en Malabia 2252, Escuela N° 10
“Manuel Láinez” sita en Olleros 2325.
El día 24 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela N° 17 “Blas Parera”
sita en Armenia 2214 – Paraguay 4301, Escuela N° 30 “Granaderos de San Martín” sita
en Avda. del Libertador 4903, Escuela N° 20 “Carlos María Biedma” sita en Güemes
4610 – Darregueyra 2369, Escuela N° 23 “Dr. José María Bustillo” sita en Thames
1361.
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.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 11
Inicia: 4-1-2011

Vence: 10-1-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1265774/2010

N° 3579 - 07/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°179

AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 2664-SIGAF/10 (Nº 42/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en la Comuna 1: Jardín de Infantes
Integral Nº 1/5º “Walt Disney” sito en Avda. Caseros 1555, Escuela de Educación
Especial Nº 14 “Constancio C. Vigil (sede)” sita en Avda. Independencia 668, Escuela
de Educación Especial y Formación Laboral Nº 37 “Francisco Gatti” sita en la Avda.
Independencia 672, Escuela Primaria Común Nº 1 “Valentín Gómez” sita en Avda.
Independencia 758, Escuela de Educación Especial Nº 14 “Constancio C. Vigil (Anexo:
huerta y Patio de Juegos) sita en Avda. Independencia y Chacabuco, Jardín Maternal
Nº 6/4º sita en Paseo Colón 255, Escuela Primaria Común Nº 2 “Domingo Faustino
Sarmiento” sita en Avda. Pte. Manuel Quintana 31, Colegio Nº 1 “Bernardino
Rivadavia” sito en Avda. San Juan 1545, Escuela Primaria Común Nº 6 “French y
Beruti” sita en Basavilbaso 1295 - Juncal 690, Escuela Primaria Común Nº 7 “Gral
Güemes” sita en Carlos Calvo 1140, Colegio Nº 7 “Juan Martín de Pueyrredón” sito en
Chacabuco 922, Escuela Infantil Nº 2/3º “Mané Bernardo (sede)” sita en Chile 1626,
Escuela Primaria Común Nº 27 “Deán Funes” sita en Defensa 1431, Escuela Primaria
Común Nº 5 “Agustín Álvarez” sita en Humberto 1º 1573, Escuela Primaria Común Nº
22 “Dr. Guillermo Rawson” sita en Humberto 1º 343, Ciclo Básico de Formación
Ocupacional Nº 4 sito en Juncal 1258, Escuela Técnica Nº 19 “Alejandro Volta” sita en
Lavalle 1681-Rodríguez Peña 551, Colegio Nº 2 “Domingo Faustino Sarmiento” sito en
Libertad 1257, EMEM Nº 6 “Padre Mujica” sita en Paseo Estados Unidos del Brasil y
Avda. Antártida Argentina, Escuela Primaria Común Nº 21 “Hipólito Vieytes” sita en
Perú 946, Escuela de Recuperación Nº 3 sita en Piedras 1430, Jardín de Infantes
Común Nº 3 “San Telmo” sito en Piedras 860, Escuela Primaria Común Nº 11 “Dr.
Ricardo Gutiérrez” sito en Presidente Luis Sáenz Peña 1215, Escuela Primaria Común
Nº 14 “Gral. Mariano Necochea” sita en Presidente Luis Sáenz Peña 463, Escuela
Primaria Común Nº 4 “De Catedral al Norte José Manuel Estrada” sita en Reconquista
461, Escuela Primaria Común Nº 5 “Nicolás Rodríguez Peña” sita en Rodríguez Peña
747, Escuela Primaria Común Nº 16 “Eustaquio Cárdenas” sita en Salta 1226, Escuela
Primaria Común Nº 6 “Tomás Guido” sita en San José 1985, Escuela Primaria Común
Nº 13 “Gral San Martín” sita en San Martín 458, Escuela Primaria Común Nº 4 “Cnel.
de Marina Tomás Espora” sita en Solís 1815, Escuela Primaria Común Nº 3 “María
Sánchez de Thompson” sita en Tacuarí 567, Escuela Primaria Común Nº 8 “Nicolás
Avellaneda” sita en Talcahuano 680 - Viamonte 1314, Escuela Primaria Común Nº 9
“Familia de Cabezón” sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1140, Jardín de Infantes
Nucleado “D” (EPC 4/3 º) sita en Venezuela 753, Escuela Primaria Común Nº 4 “Cnel
Isidoro Suarez” sita en Venezuela 771; Comuna 2: Escuela Primaria Común Nº 18 “Dr.
Rafael Herrera Vegas” sita en Avda. Gral. Las Heras 3086, Escuela Primaria Común Nº
21 “Ángel Gallardo” sita en Ayacucho 1849, Escuela de Recuperación Nº 1 sita en
Ayacucho 953, Colegio Nº 6 “Manuel Belgrano” sito en Ecuador 1158, Jardín de
Infantes Integral Nº 4 sito en José Antonio Cabrera 3430, Escuela Primaria Común Nº 2
“Juan Larrea” sita en Laprida 1235 y Escuela Primaria Común Nº 24 “C. y F. Pizarro y
M. Pizarro y Monje” sita en Peña 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 27.331.326,95 (pesos veintisiete millones trescientos treinta y
un mil trescientos veintiseis con noventa y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
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licitatorios.24 de enero de 2011 a las 14 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: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 21
Inicia: 6-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1265792/2010
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 2665-SIGAF/10 (Nº 43/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en los edificios pertenecientes a la
Comuna Nº 4: 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 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 Primaria Común Nº 11
“Antonio J. Bucich” sita en Brandsen 1057 - Hernandarias 850, 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 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, 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 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 11.300.558,58 (pesos once millones trescientos mil quinientos
cincuenta y ocho con cincuenta y ocho centavos)
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Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de enero de 2011 a las 14 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: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 22
Inicia: 6-1-2011

Vence: 7-1-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Mejora en subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón - Expediente N° 1.328.317/10
Llámese a Licitación Pública N° 2884/2010.
Obra “Mejora en Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón”
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) dias corridos contados desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 19 de enero de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General
OL 4214
Inicia: 27-12-2010

Vence: 12-1-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicios de Consultoría para estudio de implementación de contracarriles
exclusivos / preferenciales en Av. Corrientes entre Chacarita y Correo Central Expediente Nº 1.409.217/2010
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Llámase a Licitación Pública Nº 2871/2010, cuya apertura se realizará el día 14/1/11, a
las 13 hs., para la: “Servicios de Consultoría para estudio de implementación de
contracarriles exclusivos / preferenciales en Av. Corrientes entre Chacarita y Correo
Central”.
Autorizante: Resolución Nº 193-SSTRANS/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
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
14/1/11 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

OL 4215
Inicia: 27-12-2010

Vence: 10-1-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicios de consultoría para estudio de implementación de contracarriles en Av.
Entre Ríos entre Av. Brasil y Rivadavia - Expediente Nº 1.409.359/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2872/2010, cuya apertura se realizará el día 14/1/11, a
las 12 hs., para la: “Servicios de Consultoría para estudio de implementación de
contracarriles en Av. Entre Ríos entre Av. Brasil y Rivadavia”.
Autorizante: Resolución Nº 194-SSTRANS/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
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
14/1/11 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Sministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4216
Inicia: 27-12-2010

Vence: 10-1-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Obra Pública “Fuelle- Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de
la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)” - Licitación Pública Nº 2774/10
Llámase a Licitación Pública Nº 2774/10 para el día 10 de febrero de 2011 a las 12 hs.,
fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública “Fuelle- Previal
I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal
I)”.
Actuación Nº 229.695/2010
Autorizante: Decreto Nº 871/GCBA/10 y Resolución Nº1578-MAYEPGC/10.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos ciento cinco millones
quinientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y nueve con veintidós centavos
($105.540.439,22), siendo de pesos doce millones seiscientos sesenta y cuatro mil
ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos ($ 12.664.851,27) para la zona
uno; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona dos; de pesos doce millones
seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos
($ 12.664.851,27) para la zona tres; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil
seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona
cuatro; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona cinco; de pesos veinte millones
cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($
20.052.684,17) para la zona seis.
Plazo de ejecución: doce (12) meses, los cuales se contarán a partir de la fecha
establecida en la orden de inicio de los trabajos.
Valor de los pliegos: treinta mil ($30.000).
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10:30 a 15:00 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de
la fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1. Se debe dar cumplimiento a lo
previsto en el numeral 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Mantenimiento de
Oferta según lo previsto en el numeral 2.12 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertasse recibirán
hasta el día 10 de febrero de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la
apertura del Sobre Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 4069
Inicia: 16-12-2010

Vence: 10-1-2011

Ministerio Público
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 12/10
Expediente Nº 349/2010
Objeto: contratación anual del servicio de fumigación para distintas sedes del
Minsiterio Público de la Defensa.
Dictamen de la comision evaluadora de ofertas:
Recomienda adjudicar:
Adjudicar –previa acreditación del carácter de apoderado de la empresa por parte del
señor Hugo Alberto Cerebello- a Compañia Desin S.R.L., por un monto total de
$27.936,00 pesos.
Consultas:personalmente en Florida 15 piso 7º, por correo electrónico a la dirección
aformento@jusbaires.gov.ar o por teléfono al nº 5274-1884.
Alejandro Formento
Jefe Oficina De Administración Y Presupuesto

OL 50
Inicia: 7-1-2011

Vence: 7-1-2011

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Circular Con Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 11-CBAS-10
Buenos Aires, 4 de enero de 2011
Sr. Oferente:
Se emite la presente Circular Con Consulta Nº 1 (Art. 47 Reg. de Contrataciones de la
CBAS) para la Licitación Publica Nº 11-CBAS-10.
Atento a la consulta realizada por la empresa Construcciones Ingevial SA, en la
licitación de referencia, se responde a la siguiente pregunta:
Consulta ”… necesitamos consultar sobre el art. 3.4.1. inc e). Quisiéramos saber como
se puede cumplir con este requisito teniendo en cuenta que hay feria judicial hasta
Febrero, por lo cual no se puede solicitar la constancia. Podriamos presentar una DJ…”
Respuesta: Se comunica que, al momento de la apertura y calificación de ofertas, el
punto 3.4.1 inc. e) del Pliego de Condiciones Generales de la Licitación Pública Nº
11-CBAS-2010 se tendrá por cumplido con la presentación, por parte de los oferentes,
de una declaración jurada en la que conste que la empresa no se encuentra
concursada, ni con procesos de quiebra. Ahora bien, la constancia del registro de
Juicios Universales prevista en dicho artículo deberá ser presentada con carácter
obligatorio al momento de la firma de la contrata.
La presente circular con consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
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Juan Langton
Gerente General

OL 40
Inicia: 7-1-2011

Vence: 10-1-2011

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Circular Con Consulta Nº 1- Licitación Pública Nº 12-CBAS-10
Buenos Aires, 4 de enero de 2011
Sr. Oferente:
Se emite la presente Circular Con Consulta Nº 1 (Art. 47 Reg. de Contrataciones de la
CBAS) para la Licitación Publica Nº 12-CBAS-10.
Atento a la consulta realizada por la empresa Construcciones Ingevial SA, en la
licitación de referencia, se responde a la siguiente pregunta:
Consulta ”… necesitamos consultar sobre el art. 3.4.1. inc e).
Quisiéramos saber como se puede cumplir con este requisito teniendo en cuenta que
hay feria judicial hasta Febrero, por lo cual no se puede solicitar la constancia.
Podriamos presentar una DJ…”
Respuesta: Se comunica que, al momento de la apertura y calificación de ofertas, el
punto 3.4.1 inc. e) del Pliego de Condiciones Generales de la Licitación Pública Nº
12-CBAS-2010 se tendrá por cumplido con la presentación, por parte de los oferentes,
de una declaración jurada en la que conste que la empresa no se encuentra
concursada, ni con procesos de quiebra. Ahora bien, la constancia del registro de
Juicios Universales prevista en dicho artículo deberá ser presentada con carácter
obligatorio al momento de la firma de la contrata.
La presente circular con consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
Juan Langton
Gerente General

OL 41
Inicia: 7-1-2011

Vence: 10-1-2011

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 13-CBAS/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2011
Sr. Oferente:
Se emite la presente Circular Sin Consulta Nº 1 (Art. 47 Reg. de Contrataciones de la
CBAS) para la Licitación Publica Nº 13-CBAS-10.
Se comunica que, al momento de la apertura y calificación de ofertas, el punto 3.4.1
inc. e) del Pliego de Condiciones Generales de la Licitación Pública Nº 13-CBAS-2010
se tendrá por cumplido con la presentación, por parte de los oferentes, de una
declaración jurada en la que conste que la empresa no se encuentra concursada, ni
con procesos de quiebra. Ahora bien, la constancia del registro de Juicios Universales
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prevista en dicho artículo deberá ser presentada con carácter obligatorio al momento
de la firma de la contrata.
La presente circular sin consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
Juan Langton
Gerente General

OL 48
Inicia: 7-1-2011

Vence: 10-1-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de sillas operativas para dependencias varias - Carpeta de Compra
Nº 19.311
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión de sillas operativas para
dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día
26/1/2011 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, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 20/1/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 3
Inicia: 5-1-2011

Vence: 7-1-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 18.694
Se comunica a los Señores oferentes, que la Carpeta de Compras Nro. 18.694 que
tramita la “contratación de servicios para confeccion de especificaciones técnicas para
pliegos de infraestructura de red”, ha sido declarada FRACASADA por decisión de la
Institución.
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.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
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Nicolas Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.

BC 6
Inicia: 7-1-2011

Vence: 7-1-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.216
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras N
19.216 que tramita la “adquisición de tape cartridges para la coordinación de
procesamiento de datos del banco”, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma AMERICANTEC S.R.L. con domicilio Av. Triunvirato 2775 (1427) C.A.B.A, la
en la suma total de $843.658,50 más IVA; (son pesos: Ochocientos cuarenta y tres mil,
seiscientos cincuenta y ocho), conforme al detalle obrante en cartelera.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.

BC 5
Inicia: 7-1-2011

Vence: 7-1-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Se deja sin efecto - Carpeta Nº 1.392.197/UPE-UOAC/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 13 /UPE-UOAC/2011
Contratación Directa Nº 8618/2010
Rubro: Salud
Objeto: Adquisición de Reactivos e Insumos para HIV, Laboratorio, PPN.
Dejados sin efecto:
Renglón 7: Tecnon S.R.L. y Medi Sistem S.R.L. desestimadas técnicamente.
Renglón 8: Gobbi Novag S.A. y Medi Sistem S.R.L. desestimadas técnicamente.
Renglón 12: Medi Sistem S.R.L. desestimada técnicamente.
Desiertos: Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 y 14.
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Observaciones:
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente dictamen de eval
uación, en virtud del
análisis de la documentación correspondiente y demoras en la tramitación operativa.

Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC
OL 47
Inicia: 7-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.392.288/UPE-UOAC/2010
Contratación Directa Nº 8647/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 12/UPE-UOAC/2011.
Rubro: Salud
Objeto: Agujas, Jeringas y guantes.
Firmas preadjudicadas:
B. Braun Medical S.A.
Renglón: 5 - Cantidad 132 unidad - Precio Unitario $ 139,1500 - Precio Total $
18.367,80
Droguería Comarsa S.A.
Renglón: 6 - Cantidad 381630 unidad - Precio Unitario $ 0,0180 - Precio Total $
6.869,34
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 10 - Cantidad 3594 par - Precio Unitario $ 9,9600 - Precio Total $ 35.796,24
Lexel S.R.L.
Renglón: 11 (Alt) - Cantidad 254 unidad - Precio Unitario $ 69,0000 - Precio Total $
17.526,00
Desiertos: Renglones 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9.
Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos setenta y ocho mil quinientos cincuenta y
nueve con treinta y ocho centavos ($ 78.559,38).
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
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en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley 2095.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE - UOAC
OL 49
Inicia: 7-1-2011

Vence: 7-1-2011

Edictos Particulares
Retiro de Restos

Particular

Se comunica a todos los familiares que tengan deudos depositados en la bóveda de la
Familia Mantel ubicada en el cementerio del Norte Recoleta ubicados en la Sepultura
N° 1 y 2 del N° 43 de la Sección 12a que pasen a retirar los deudos dentro de cinco (5)
días caso contrario serán cremados y depositados en el osario general.
Está autorizado el Sr. Norberto Antonio Gay con D.N.I. N° 4.529.721 con domicilio en la
calle Chivilcoy 2325 Capital Federal a realizar todos los tramites como motivo de la
desocupación.

Solicitante: Elena Clara Mantel

EP 1
Inicia: 4-1-2011

Vence: 10-1-2011

Retiro de restos
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el sepulcro edificado
en terreno formado por los Lotes 24 y 25, Tablón 13, Manzana 4, Sección 5 del
Cementerio del Oeste -Chacarita-, sito en la calle Guzmán 740 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ingresados hasta el presente, que deberán efectuar su cremación y/o
retirarlos dentro de los 15 días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección
General de Cementerios la cremación y posterior destino de las cenizas.
Solicitante: Laura Mabel Alicia D’Isernia

EP 6
Inicia: 6-1-2011

Vence: 12-1-2011
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Retiro de restos
Se comunica a los deudos de los restos que se hallan inhumados en la fracción
sepultura 8 más sepulturas 9 y 10, Nº 2, sección 12 “A” del Cementerio Recoleta, que
deberán proceder a su retiro dentro de los 5 días, vencido el plazo se solicitará a la
Dirección General de Cementerios de la Ciudad de Buenos Aires el traslado y
cremación.
Solicitante: Rodolfo Alberto Querejeta
EP 7
Inicia: 6-1-2011

Vence: 12-1-2011

Transferencia de Habilitación
Jorge Mariano Arias DNI N° 16.559.983 informa que transfiere a I Estetica Integral
S.A. C.U.I.T. N° 30-71028360-1, la Habilitación del “Centro Médico” ubicado en la calle
Cap. Gral Ramón Freire 1715 PB, EP, P 1°, habilitado por Expte N° 26.530/1978, libre
de toda deuda y /o gravamen. Reclamos de ley y domicilio de partes en la misma
dirección

Solicitante: I Estetica Integral S.A (Presidente Gustavo Emilio Sampietro)

EP 2
Inicia: 4-1-2011

Vence: 10-1-2011

Transferencia de Habilitación
Se hace saber que la firma Campobello S.A.C.I.A., (Presidente: Maria Eugenia
Vincenti) con domicilio en la calle Remedios, Nº 5961 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, transfiere la habilitación municipal que posee sobre el inmueble ubicado
en la calle Remedios 5961 Piso: PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
rubro: Elaboración, venta y deposito de tripas naturales y afines y deposito y venta de
tripas artificiales. (dos camaras frigoríficas), otorgada por Expte N° 84141-1964,
disposición N° 18650 de fecha 12 de enero de 1981, a la firma Hijos de Pedro
Vincenti S.A.,(Presidente: Pedro A. Vincenti) con domicilio en la calle Oliden 2296
Piso: PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos por el plazo de ley en el
local.
Solicitantes: María Eugenia Vincenti (Campobello S.A.C.I.A.)
Pedro A. Vicenti (Hijos de Pedro Vincenti S.A.)
EP 3
Inicia: 6-1-2011

Vence: 12-1-2011

Transferencia de Habilitación
Se hace saber que la firma Campobello S.A.C.I.A., (Presidente: María Eugenia
Vincenti) con domicilio en la calle Remedios 5961 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, transfiere la habilitación municipal que posee sobre el inmueble ubicado en la
calle Tandil 5950/52, Piso: PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los
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rubros: Deposito de comestibles en general (550.240); Deposito de embutidos, fiambre
y otros preparados a base de carnes (550.260), otorgada por Expte N° 44114-2002, a
la firma Hijos de Pedro Vincenti S.A., (Presidente: Pedro A. Vincenti) con domicilio en
la calle Oliden 2296, Piso: P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos por
el plazo de ley en el local.
Solicitantes: María Eugenia Vincenti (Campobello S.A.C.I.A.)
Pedro A. Vincenti(Hijos de Pedro Vincenti S.A.)
EP 4
Inicia: 6-1-2011

Vence: 12-1-2011

Transferencia de Habilitación
Se hace saber que la firma Campobello S.A.C.I.A.,(Presidente: Maria Eugenia
Vincenti) con domicilio en la calle Remedios 5961 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, transfiere la habilitación municipal que posee sobre el inmueble ubicado en la
Avenida Remedios 5955 Piso: PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los
rubros: Deposito de carnes frescas y congeladas (hasta agotar el FOT) (550.220);
Deposito de embutidos, fiambre y otros preparados a base de carnes (hasta agotar el
FOT) (550.260), otorgada por Expte N° 101607-1994, a la firma Hijos de Pedro
Vincenti S.A.,(Presidente: Pedro A. Vincenti) con domicilio en la calle Oliden 2296
Piso: PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos por el plazo de ley en el
local.
Solicitantes: María Eugenia Vincenti (Campobello S.A.C.I.A.)
Pedro A. Vicenti (Hijos de Pedro Vincenti S.A.)
EP 5
Inicia: 6-1-2011

Vence: 12-1-2011

Transferencia Habilitación
María de los Angeles Moreno, avisa que transfiere su habilitación en carácter de
Hotel sin servicio de comida, Cap. 22 Habitaciones para 60 Pasajeros, por Exp. Nº
38993/2000 en fecha 10/7/2000, ubicado en la calle Pte. Luis Sáenz Peña Nº
1480/82/86 PB. PI. 1º, Surge además una ampliación de superficie y capacidad a
nombre del mismo titular con una capacidad de 12 Habitaciones C/24 Pasajeros.
Capacidad total 34 Habitaciones C/84 Pasajeros por Exp. 60236/2002 en fecha
15/11/2007 para el inmueble ubicado en la calle Pte. Luis Saenz Peña 1480/86 PB. PI.
1º con una superficie de 722,62m2, al señor Lino José Capelo. Reclamo de ley,
mismo lugar.
Solicitantes: María de los Angeles Moreno
Lino José Capelo
EP 10
Inicia: 6-1-2011

Vence: 12-1-2011

Transferencia de Habilitación
Alejandra Gabriela Paez con domicilio en la calle Manuela Pedraza 4448 C.A.B.A.
avisa que transfiere a “Lucky Garden S.R.L.” representada por su socio gerente Juan
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Carlos Torreira con domicilio en la calle Manuela Pedraza 4446 C.A.B.A. el local sito en
la calle Manuela Pedraza 4446/48, P.B., U.F. 2 y3 unificadas, que funciona con el rubro
“Escuela Infantil Capacidad Máxima 20 niños por turno y 6 cunas” por Expte. Nº
25623/2007, en fecha 12/06/2009. Reclamos de ley en Manuela Pedraza 4448
C.A.B.A.
Solicitantes: Alejandra Gabriela Paez
Lucky Garden S.R.L. (representada por su socio gerente Juan Carlos Torreira)

EP 11
Inicia: 6-1-2011

Vence: 12-1-2011

Transferencia de Habilitación
Creole S.A. CUIT Nº 30707181776, con sede en Báez 242/246, planta baja y sótano
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por Pietro Silvio Quintiero
DNI Nº 94.031.066, transfiere Habilitación Municipal, rubros Restaurante, Cantina
(602000), Casa de Lunch (602010), Café Bar (602020), Despacho de Bebidas,
wiskería, cervecería (602030) con expediente Nº 12104-2001 a JIP JOP S.A. con
domicilio en Báez Nº 242/246, Planta Baja y Planta Sótano Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

Solicitante: Pietro Silvio Quintiero
Apoderado (Creole S.A.)
EP 12
Inicia: 6-1-2011

Vence: 12-1-2011

Transferencia de Habilitación
El que Suscribe Gonzalo Ernesto Mateo Balboni DNI 30.860.673 en carácter de
Apoderado informa que Patricia Iris Lische DNI 10.141.627 domiciliada en Moldes
1487 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le transfiere a INSTITUTO SAN MATEO
S.A. CUIT 30-70861822-1, con domicilio en Moldes 1479 – C.A.B.A. la habilitación de la
Guardería Infantil y Escuela Primaria, sita en Moldes 1479/87 – Piso 1º - C.A.B.A.,
habilitada por Expedientes N° 82592/80, Carpeta Nº 19356/83.
Solicitante: Gonzalo Ernesto Mateo Balboni
EP 13
Inicia: 6-1-2011

Vence: 12-1-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Expediente N° 63.902/05
Intímase a Ministerio de Economía y Finanzas y/o Sr. propietario titular del
inmueble sito en la Calle Espinosa 2761, a realizar la reparación de acera,
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 1
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 2.032-DGIHU/08
Intímase a Mognoni Daniel y Gavino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Quesada 1735, 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 2
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.197-DGIHU/09
Intímase a Lázaro Verónica R. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Andalgalá 2340, 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
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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 3
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 188.529-DGINSP/10
Intímase a Asociación Civil Nuestro Hogar y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle California 801, Esq. Garibaldi 1975, a realizar la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 4
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 306.889-DGINSP/10
Intímase a Flaumenbaum Hilario Manuel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Combate de Los Pozos 278/82, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 5
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 314.107-CGPC9/10
Intimase a Zárate Ramón y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Cosquín 1203, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 6
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 325.609-DGINSP/10
Intímase a Alasia Fibla Eduardo Sebastián y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Av. Juan B. Alberdi 6361/67, 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 7
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 362.945-DGINSP/10
Intímase a Laboratorios Victoria S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
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la Calle Fraga 959, 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 8
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 366.957-CGPC9/10
Intímase a Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Pieres 232, a realizar la
reparación de acera, 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 9
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 477.699-DGINSP/10
Intímase a Runaccuyay S.A.C.I.F.I.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Miralla 149, a realizar la reparación de acera, 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 10
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 478.152-DGINSP/10
Intímase a Pablo Varela y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Mercedes 379, 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 11
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intímase a la Sra. Elisa Isabel Campos, DNI 11.344.929, para que en el plazo de
cinco (5) días proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 9/1/10 al 24/7/10 en el
emplazamiento ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
Omar Nills Yasin
Director General
EO 15
Inicia: 6-1-2011

Vence: 10-1-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Intimación
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
La Dirección General de Rentas hace saber al señor Kim Jin Hong, inscripto en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1165051-06,con domicilio fiscal en la
calle Zañartú 1050, CABA, que mediante Carpeta Interna N° 166.217-DGR/09, Cargo
Nº 3.379/09, y ante la no localización del contribuyente y de acuerdo con las
prescripciones contenidas por el articulo 3 del Código Fiscal (t.o. 2010), se encuentra
sometido a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias respectos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, quedando intimado a
designar dentro de los cinco días hábiles ala persona que habrá de representarlo a
efectos de satisfacer los requerimientos del agente de la Dirección General de Rentas,
bajos apercibimiento de continuarse la inspección con los elementos e información que
pueda obtener el Organismo fiscal, ya sea a través de terceros o en su propio
establecimiento y sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la
presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material
previstas y sancionadas por los artículos 1, 85 y 89 del Código Fiscal (t.o. 2010).
Asimismo, se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas en el art.
77 del Código Fiscal (t.o. 2010), deberá presentarse y poner a disposición de la agente
Martire Verónica- FC Nª 419112, dependiente del Departamento de Verificaciones
Integrales de la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta
Dirección General de Rentas, la documentación que a continuación se detalla:
Formulario de inscripción en Impuesto sobre los Ingresos Brutos y A.F.I.P.
Declaraciones Juradas de Anticipos mensuales y Anuales y los correspondientes
comprobantes de pago efectuados por los años no prescriptos, Impuestos a los
Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotor (de corresponder).
Libro IVA Ventas e IVA Compras con los registros de los años 2008 y 2009.
Declaraciones juradas correspondientes a los Impuestos: valor agregado y Ganancias
de los años no prescriptos.
Formulario que demuestre la condición frente al IVA.
Habilitación Municipal.
Poder amplio para reconocimiento de deuda.
Listado de locales indicando domicilio.
Planes de facilidades vigentes, comprobantes de pago respectivos, por los años no
prescriptos.
Comprobantes de retenciones y/o percepciones sufridas por los años no prescriptos
Listado de banco y/o entidades financieras con las que opera.
Listado de las tarjetas de Compra o crédito, tickets, etc. De las entidades que opera,
indicando montos liquidados y retenidos, por el ultimo ejercicio
De corresponder detallar los alquileres pagados y datos del titular de los inmuebles.
Exhibir facturas de Compra/Venta por los años no prescriptos.
Detalle de los bienes muebles registrables, o inmuebles con indicación del domicilio o
lugar de radicación.
Numero de inscripción como agente de retención y/o percepción. (de corresponder
Nota con carácter de DDJJ del contribuyente, indicando actividad desarrollada y la
modalidad operativa, como así también la manera de determinación del impuesto.
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 85 el Código
Fiscal (t.o. 2010).
Asimismo, en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N°
975-DGR/99, se le intima a constituir un domicilio especial en la Jurisdicción de la
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Ciudad de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la inspección como del Procedimiento
de determinación de oficio o de la instrucción del sumario por la presunta comisión de
infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o formal; bajo
apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno de los
aspectos contenidos por la intimación se considerarán válidas todas las notificaciones o
comunicaciones que se efectúen por esta vía.
Se notifica que el primer día martes hábil posterior a la publicación de este edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma o debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Verificaciones Integrales, de la Dirección
de inspección y Verificaciones de esta Dirección General de Rentas, sito en Viamonte
900 (sector Esmeralda, 2° piso), de 9.30 a 12.30 hs., bajo apercibimiento que en caso
de no presentarse el responsable y/o no aportar documentación requerida, se
procederá sin más tramite a realizar de oficio la determinación de la deuda.
Ricardo Vegas
Subdirector General de Fiscalización
EO 16
Inicia: 6-1-2011

10-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Comunicación - Carpeta N° 1.296.909-DGR/09
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace saber a la firma Arroyo Los
Pozos S.A., mediante cargo de inspección nro. 4864/2010 se inicio la verificación
impositiva al nro. de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
901-221299-0, con domicilio en calle Río de Janeiro 47 piso 2 “A” de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la que surgen diferencias de verificación a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación, según surge de
la Carpeta Interna N° 1.296.909-DGR/09 incorporado, Registro N° 760.825-DGR/10,
incorporado
Registro
N.°
799.766-DGR/10,
incorporado
Registro
N°
1.123.259-DGR/10, incorporada C.I. 1.168.797-DGR/10
Se notifica que el primer día Martes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto deberá hacerse presente persona acreditada responsable de la
firma en el Dirección de fiscalización integral y operativos especiales, sita en Viamonte
900 ,2° piso, sector Esmeralda, de 12:30hs. a 16:00 hs. a los efectos de prestar
conformidad a las Diferencias de Verificación que se comunican, las que se originan
por la falta de presentación de declaraciones juradas del ISIB, determinadas en base
débitos fiscales del impuesto al valor agregado (AFIP), depósitos bancarios y de la
aplicación de coeficientes progresivos/regresivos determinados por la Dirección
General de Rentas. En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el
artículo 63 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2010), dentro de los 15 días hábiles
posteriores al plazo anteriormente mencionado.
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Se solicita para el día mencionado precedentemente presencia del titular o persona
responsable debidamente autorizada con poder amplio para reconocer deuda, caso
contrario se darán por no conformadas las diferencias.
Se deja constancia que en caso de no prestar conformidad a las diferencias de
verificación y de encontrarse registrado como reincidente en el Registro de
Reincidencia de Faltas Fiscales de la AGIP, será pasible de ser incluido como
contribuyente de Alto Riesgo Fiscal en los términos de la R.G. 4.003-DGR/09.
Diferencias de carácter parcial.
Ricardo Vegas
Subdirector General de Fiscalización
EO 17
Inicia: 7-1-2011

Vence: 11-1-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 531-GG/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Videla, Carlos Benito (LE 8.110.135), que por Disposición N° 546-GG/10 de fecha
29/12/10, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto, por transgresión a la cláusula Séptima, en los términos de la Novena y
Décimo Primera del citado instrumento, en relación a la U.C.N° 47.749 - Block 15,
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Nudo 9 - Piso 5° Dto.“G“, del Barrio Villa Soldati, conforme lo actuado en Nota N°
13.787-IVC/06 y Agds. Se hace saber asimismo al interesado que la disposición
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, contados a partir
del día siguiente de la notificación respectiva (conf. art. 103, 107 y ss. Decreto N°
1.510/97) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a
su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 de la ley citada).
Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 14
Inicia: 5-1-2011

Vence: 7-1-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Caratulado “Santilli, Miguel Ángel s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP (p/ L 2303)
La Dra. Barcia Claudia, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del legajo de investigación 44334/10 caratulado “Santilli, Miguel Ángel
s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas – CP (p/ L 2303)”, cita al Sr. Santilli Miguel Ángel,
titular del DNI 27.601.042, para que dentro de los tres (3) días de notificado
comparezca a esta sede fiscal a los efectos de recibirle declaración conforme el art.
161 del CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar al Juzgado interviniente que declare su rebeldía y disponga su inmediata
captura.
Sandra Mamia
Secretaria
OJ 11
Inicia: 5-1-2011

Vence: 11-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
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“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Marta Alcira Calderon,
pasaporte peruano N° 33.134.442, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 6
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Marisa Huaman Paz,
pasaporte peruano N° 3.634.124, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

N° 3579 - 07/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°204

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 7
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Yenny Félix Guerra,
pasaporte peruano N° 3.588.548, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 5
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

N° 3579 - 07/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°205

UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Carlos Alberto Calderon
Giron, pasaporte peruano N° 4.284.908, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 4
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Luz Erika Ortiz Chate, DNI
N° 84.164.945, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
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por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 3
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Sixto Asmat Fernández,
pasaporte peruano N° 4.189.132, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
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Unidad Fiscal Sudeste

OJ 2
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Ysabel María Asmat
Gamboa, pasaporte peruano N° 1.586.984, que deberá comparecer a esta Unidad
Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad)
dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 1
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Valeria Silvana, DNI N°
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34.786.822, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 10
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Reina Mendoza, DNI
peruano N° 9.738.709, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo
“B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil
de notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal
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Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 9
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Mayella Saenz Cevalloz,
DNI peruano N° 9.910.660, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste,
Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer
día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161
del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 8
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

