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Poder Legislativo
Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Exp. N.° 757/D/10.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Artículo 1º.- Desaféctase del Distrito de Zonificación R2aII del Código de Planeamiento
Urbano, a la parcela de la Manzana 12, Sección 60, Fracción A, Circunscripción 1,
delimitada por:
• -Al Sudeste; por la calle Caaguazú, desde su intersección con la Av. Larrazábal hasta
su intersección con la calle Fonrouge.
• -Al Noroeste, por el eje de la Línea de Frente Interno de la medianera existente desde
su prolongación imaginaria con la intersección de la calle Fonrouge, hasta su
confluencia con la Av. Larrazábal.
• -Al Sudoeste; por la Av. Larrazábal, desde su intersección con la prolongación
imaginaria de la Línea de Frente Interno de la medianera existente, hasta su
intersección con la calle Caaguazú.
• -Al Noreste; por la calle Fonrouge, desde su intersección con la calle Caaguazú hasta
su intersección con la prolongación imaginaria de la Línea de Frente Interno de la
medianera existente.
Art. 2º.- Aféctase la parcela mencionada delimitada por el polígono descripto en el
Articulo 1º a Distrito de Zonificación -UP-Urbanización Parque del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la modificación de la Plancheta Nº 21 del
Código de Planeamiento Urbano.
Art. 4º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 332/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 447, 1.502 y
3.187, el Decreto N° 812/05, la Resolución N° 289/SUBRH/10, y el Expediente N°
1.308.203/10, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 42 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que “La
Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el derecho a su plena
integración, a la información y a la equiparación de oportunidades“;
Que asimismo en dicha norma se expresa que la Ciudad “... ejecuta políticas de
promoción y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación,
capacitación, educación e inserción social y laboral“;
Que el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
párrafo segundo, establece que la Ciudad“... asegura un cupo del cinco por ciento del
personal para las personas con necesidades especiales, con incorporación gradual en
la forma que la ley determine...“,
Que asimismo, el mandato constitucional se extiende al sector privado en los casos de
concesión de servicio y de transferencia de actividades al sector privado;
Que la Ley Marco de las Políticas para la Plena Participación e Integración de las
Personas con Capacidades Especiales N° 447 estableció el “Régimen Básico e Integral
para la prevención, rehabilitación, equiparación de posibilidades y oportunidades y para
la participación e integración plena en la sociedad de las personas con necesidades
especiales“;
Que asimismo, dicha Ley estableció que el Poder Ejecutivo conformará la Comisión
para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales
(COPINE);
Que la denominación de dicha Comisión fue sustituida mediante la Ley N° 3.187, por la
de “Comisión para la Plena Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad
(COPIDIS)“, entre cuyas misiones y funciones se encuentra la de planificar y coordinar,
supervisar, asesorar, capacitar y difundir todo lo necesario para el efectivo
cumplimiento de toda norma referida a las personas con discapacidad;
Que, por otro lado, la Ley N° 1.502 reguló la incorporación, en una proporción no
menor al cinco por ciento, de las personas con discapacidad al Sector Público de la
Ciudad;
Que, asimismo, en el artículo 2° se estableció que “En todo contrato de concesión de
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servicio, de transferencia de actividades del Estado al sector privado, o de renovación
y/o modificación de los vigentes se deberán establecer cláusulas que dispongan el
cumplimiento y modalidad de control de aplicación de la presente Ley“;
Que por dicha norma se creó el Registro Único Laboral de Aspirantes con Necesidades
Especiales, dependiente de la COPIDIS;
Que por el Decreto N° 812/05 se reglamentó la Ley N° 1.502, y se estableció que,
previo a todo proceso de selección para la incorporación de personal en planta
permanente, las jurisdicciones y entidades enunciadas en el artículo 2° de la Ley,
deberían informar fehacientemente de ello a la COPIDIS, en un plazo no menor a
quince (15) días previos a la fecha en la que se efectuarían dichos procesos;
Que, en relación al tema que nos ocupa, en fecha 14 de Abril de 2011, la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires ha
dictado sentencia en la causa “Barila, Santiago c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA)“;
Que en atención a los términos del fallo mencionado y de la normativa legal y
administrativa citada, corresponde adoptar medidas que posibiliten substanciar,
prioritariamente, procesos para la cobertura de cargos vacantes entre las personas
inscriptas en la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de Personas con
Discapacidad (COPIDIS), con observancia del recaudo de idoneidad, hasta completar
el mencionado cupo;
Que por Resolución N° 289/SUBRH/10, se instituyó el Registro de Personas con
Discapacidad en la órbita de la Dirección General de Planeamiento de Recursos
Humanos dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda;
Que de conformidad con la normativa citada, se propicia que las áreas, organismos y
entidades alcanzadas por el artículo 2° de la Ley N° 1.502, previo a todo proceso de
selección de personal, además de informar sobre dichos procesos a la Comisión para
la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), lo
comuniquen a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda;
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de conformidad con los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, y de conformidad con lo establecido en 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°.- Instrúyase a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda para que implemente las acciones necesarias que posibiliten substanciar en
los organismos y entidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
alcanzados por el artículo 2° de la Ley N° 1.502, los procesos para la cobertura de
cargos vacantes entre las personas con discapacidad inscriptas en la Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad (COPIDIS), con
observancia del recaudo de idoneidad, hasta completar el cupo del cinco por ciento (5
%) constitucionalmente previsto.
Artículo 2°.- Modifícase el artículo 3° del Decreto N° 812/05, el que quedará redactado
de la siguiente manera: “Facúltase al/la titular de la Secretaría de Recursos Humanos
para dictar las normas correspondientes a los efectos de la elaboración del Registro de
Trabajadores con Discapacidad previsto en el artículo 12 de la Ley N° 1.502“.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Secretaría de Recursos Humanos para informar a la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS), las vacantes que se produzcan en los organismos y entidades del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzados por el artículo 2° de la Ley N°
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1.502, con el objeto de que la mencionada Comisión postule los candidatos que
considere adecuados conforme la idoneidad funcional que demande el cargo a cubrir.
Artículo 4°.-. Requiérase a las reparticiones del gobierno observar en los contratos de
concesión de servicios, de transferencia de actividades del Estado al sector privado y/o
de renovación y/o modificación de los actualmente vigentes y que importen la
ocupación en las tareas inherentes a la concesión de más de veinte (20) empleados, el
cumplimiento de las cláusulas que aseguren la cobertura de los cupos porcentuales
establecidos por el artículo 2° de la Ley N° 1.502.
Artículo 5°.- Modifícase el artículo 3° del Anexo del Decreto N° 812/05 el que quedará
redactado de la siguiente forma: “En el ámbito del Poder Ejecutivo, la autoridad de
aplicación es la Secretaría de Recursos Humanos“.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales
Técnicas Administrativas y Legales u órgano equivalente de todos los Ministerios y
Secretarías que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la que deberá poner en conocimiento de los
Organismos mencionados en el Artículo 1° los términos del presente Decreto.
Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 140/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 14 de junio de 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, La
Ley N° 2.506, y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y N° 179/10, el Decreto N°
325/08, la Licitación Privada N° 64/09, el Expediente Nº5419/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el visto, tramitó la Licitación Privada N° 64/09 para la
realización de la Obra “REACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO HITO 10 DE LA
ARGENTINIDAD Y DERIVADOR DE TRÁNSITO MONOLITO ROTARY, UBICADOS
EN LA AV. CORRIENTES INTERSECCIÓN JORGE NEWBERY Y AV. FOREST”;
Que, por Resolución N° 86/SSATCIU/09, se aprobó y se adjudicó la presente Licitación
Privada a la firma SALO CONSTRUCCIONES S.R.L., por la suma de PESOS CIENTO
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OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON CUATRO
CENTAVOS ($ 189.841,04);
Que, asimismo, cabe destacar que en virtud de haberse descubierto la presencia
imprevista de una losa de 0,35 m de profundidad, se demoró la colocación de las
cañerías para el tendido de la instalación eléctrica, y por medio de la Resolución N°
123/SSATCIU/09 se aprobó una ampliación del plazo de ejecución de la obra por 25
días corridos;
Que, con fecha 16 de noviembre de 2010 se suscribió el Acta de Recepción Definitiva
de la mencionada obra, entre la empresa SALO CONSTRUCCIONES S.R.L., y la
Directora de Obra, designada a través de la Resolución N° 91/SSATCIU/09;
Que, en virtud de lo establecido en el Artículo 1.6.9 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales “Recepción de la Obra – Provisoria - Definitiva”, una vez transcurrido el
plazo de garantía la repartición contratante labrará la Recepción Definitiva, cuyo
original deberá acompañar el certificado de devolución del Fondo de Reparos;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 325/08 y 179/10,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva suscripta en fecha 16 de
noviembre de 2010, correspondiente a la Obra “REACONDICIONAMIENTO DEL
PREDIO HITO 10 DE LA ARGENTINIDAD Y DERIVADOR DE TRÁNSITO MONOLITO
ROTARY, UBICADOS EN LA AV. CORRIENTES INTERSECCIÓN JORGE NEWBERY
Y AV. FOREST”, la que fuera adjudicada a la empresa SALO CONSTRUCCIONES
S.R.L., en el marco de la Licitación Privada N° 64/09, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Reintégrese a la empresa SALO CONSTRUCCIONES S.R.L., el Fondo de
Reparos.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y notifíquese a la firma contratista respectiva de los términos de la
presente. Comuníquese al F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 15.
Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 142/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 14 de junio de 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Expediente Nº57383/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada N° 436/2008 para
la ejecución de la Obra en el “Predio ubicado en calle Ricardo Gutiérrez Sur – lindero a
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vías FFCC San Martin y estación Villa del Parque – intersección calle Melincué”;
Que, por Resolución N° 98/SSATCIU/08, se aprobó y se adjudicó la presente Licitación
Privada a la firma EDUARDO CARAMIAN SACICIFYA, por el monto total de Pesos
doscientos treinta y cuatro mil seiscientos catorce con 72/100 ($ 234.614,72);
Que, asimismo, cabe destacar que en virtud de haberse producido una serie de
demasías indispensables para la total finalización de la obra de mención, por medio de
la Resolución N° 59/SSATCIU/09 se aprobó un Adicional por la suma de PESOS DOS
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 2.877);
Que, con fecha 10 de septiembre de 2010 se suscribió el Acta de Recepción Definitiva
de la mencionada obra, entre la empresa EDUARDO CARAMIAN SACICIFYA, y la
Directora de Obra Arq. Patricia Chochlac, designada a través de la Resolución N°
100/SSATCIU/08;
Que, en virtud de lo establecido en el Artículo 1.6.9 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales “Recepción de la Obra – Provisoria - Definitiva”, una vez transcurrido el
plazo de garantía la repartición contratante labrará la recepción definitiva, cuyo original
deberá acompañar el certificado de devolución del fondo de reparos.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 325/08 y 179/10,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva suscripta el 10 de septiembre
de 2010, correspondiente a la Obra en el “Predio ubicado en calle Ricardo Gutiérrez
Sur – lindero a vías FFCC San Martin y estación Villa del Parque – intersección calle
Melincué”, la que fuera adjudicada a la empresa EDUARDO CARAMIAN SACICIFYA,
en el marco de la Licitación Privada N° 436/2008, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Reintégrese a la empresa EDUARDO CARAMIAN SACICIFYA el Fondo de
Reparos.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y notifíquese a la firma contratista respectiva de los términos de la
presente. Comuníquese al F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11.
Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 144/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 14 de junio de 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2.186/04, el Decreto N° 325/2008, la Ley N° 2.506 y sus Decretos
Reglamentarios N° 2.075/07 y 179/10, el Expediente Nº 903.362/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DEL PATIO CARRANZA”, mediante el procedimiento de Licitación Pública al
amparo de lo establecido por la Ley 13.064;
Que, mediante Nota de la Directora General del Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 14 solicitó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, se arbitren los
medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la realización
de la obra de mención;
Que, en dicha nota se expresa que el objetivo primordial de la obra es la revalorización
y optimización de este espacio público como ámbito de interacción, facilitando la
apropiación ciudadana, generando un lugar de permanencia, para el descanso, trabajo,
esparcimiento o recreación;
Que, se prevé la incorporación de luminarias que mejorará la seguridad del área,
haciéndola más amigable;
Que, con todo esto se pretende dar respuesta a los constantes reclamos de los
vecinos, que solicitaban la presente revalorización a fin de revertir el actual estado de
abandono de la zona;
Que, la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos N°
325/08 y 179/10 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de aprobar los
instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación Pública;
Que, a través del Decreto Nº 1254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obra Mayor;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de
comienzo y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS
DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA ($ 618.180,00.-);
Que, obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 325/08 y 179/10,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para la realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL PATIO
CARRANZA”.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 1.400/2011 para el día 06 de Julio de
2011 a las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 6°, para la
realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL PATIO CARRANZA”, de conformidad
con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA ($ 618.180,00.-).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1º del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4°, Área Obras,
de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
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presupuesto
vigente
para
el
ejercicio
en
vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 145/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 14 de junio de 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2.186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y sus Decretos
Reglamentarios N° 2.075/07 y Nº 179/10, el Expediente Nº 903.381/2011 y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO PUAN Y B. FERNANDEZ MORENO”, mediante el
procedimiento de Licitación Privada al amparo de lo establecido por la Ley 13.064;
Que mediante nota, el Director General del Centro de Gestión y Participación Comunal
N° 7, solicitó a la Subsecretaría de Atención Ciudadana la realización de la Obra antes
mencionada;
Que la finalidad que su pedido persigue es la de recuperar el espacio público situado
en el cruce de las calles Puan y Moreno, con el armando de un juego de solados lúdico
en torno al Pacara existente, la colocación de una estructura que sirva de soporte para
una enredadera la cual se va continuar con un cantero en torno a las medianeras y la
instalación de mobiliario nuevo para atender a las necesidades que el espacio requiera;
Que asimismo manifiesta que la propuesta devolverá a los vecinos la posibilidad de
disfrutar del espacio público, destinándolo para descanso, esparcimiento y reunión;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos Nº
2.186/04 y Nº 325/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de aprobar
los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Privada;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo llamado a
licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
sesenta (60) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL
CINCUENTA Y UNO CON 48/100 ($ 194.051,48);
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/08,
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EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°: Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para la realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO
PÚBLICO PUAN Y B. FERNANDEZ MORENO” que como Anexo I forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2°: Convócase a Licitación Privada N° 209/2011 para el día 6 de julio de 2011
a las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 4°, para la realización de la
Obra “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO PUAN Y B. FERNANDEZ
MORENO”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°: Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO CON 48/100 ($
194.051,48).
Artículo 4°: Establécese que los Pliegos de Condiciones aprobados por el artículo 1º
del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4°, Área Obras,
de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°: Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. Macchiavelli

ANEXO

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 163/SECRH/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 495851/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
114/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley N°
471;
Que a tal efecto resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de junio de 2011, de la
Dra. Rosa Carmen Corraro, D.N.I. 11.824.748, CUIL. 27-11824748-0, ficha 301.451,
Médica de Planta Consultor Principal (Oftalmología), titular, con 40 horas semanales,
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 transitorio 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 precitada Ley.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de junio de 2011, la Dra. Rosa Carmen Corraro, D.N.I.
11.824.748, CUIL. 27-11824748-0, ficha 301.451, Médica de Planta Consultor Principal
(Oftalmología), titular, con 40 horas semanales, del Hospital de Infecciosas “Dr.
Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0000.MS.18.024, 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 164/SECRH/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 581790/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
114/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley N°
471;
Que a tal efecto resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de junio de 2011, de la
agente Patricia Nora Podesta, D.N.I. 12.921.035, CUIL. 23-12921035-4, ficha 280.220,
Especialista en la Guardia Bioquímica Consultor Superior (Laboratorio), titular, del
Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de
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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 insalubridad;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la precitada Ley.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de junio de 2011, la agente Patricia Nora Podesta, D.N.I.
12.921.035, CUIL. 23-12921035-4, ficha 280.220, Especialista en la Guardia
Bioquímica Consultor Superior (Laboratorio), titular, del Hospital de Infecciosas “Dr.
Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0000.MS.17.928, 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 165/SECRH/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 581680/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
114/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley N°
471;
Que a tal efecto resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de junio de 2011, del
agente Daniel Petrovski, D.N.I. 11.822.874, CUIL. 20-11822874-0, ficha 268.631,
Especialista en la Guardia Bacteriólogo Consultor Superior, titular, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, 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 transitorio 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 precitada Ley.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
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EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de junio de 2011, el agente Daniel Petrovski, D.N.I.
11.822.874, CUIL. 20-11822874-0, ficha 268.631, Especialista en la Guardia
Bacteriólogo Consultor Superior, titular, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco
Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0000.MS.17.928, 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 166/SECRH/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 699050/2011, y la C/F/Expediente Nº 179376/2011 y teniendo en
cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
1 de agosto de 2010, de la agente Adriana Vallejos, L.C. 05.476.071, CUIL.
27-05476071-5, ficha 278.705, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. José
María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, quien presentó las constancias
requeridas reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
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EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de agosto de 2010, al 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.- 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. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 167/SECRH/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 264993/2011 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros.
232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
1 de diciembre de 2010, de la agente Trinidad Carrizo Lenin, D.N.I. 07.207.961, CUIL.
20-07207961-3, ficha 308.667, perteneciente a la Dirección General de Cementerios,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, quien presentó las constancias
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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 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de diciembre de 2010, la
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 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. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 168/SECRH/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1573559/2010 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
1 de enero de 2011, del agente Ramón Silva, D.N.I. 05.671.808, CUIL. 20-05671808-8,
ficha 225.171, perteneciente a la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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 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 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de enero de 2011, 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
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 169/SECRH/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 403928/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 63/SUBRH/2011, se dispuso el cese a partir del 1 de enero de
2011, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, de diverso
personal que reunía las condiciones de edad y años de aportes, y a aquellos que se
verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados la Agencia Gubernamental de Control
(AGC), solicita se revea la fecha de cese de algunos de los involucrados,
pertenecientes a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de acuerdo a lo
informado oportunamente por la Dirección Operativa de Asuntos Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;
Que a tal efecto, la Dirección General de Administración de la citada Subsecretaría,
realizó un análisis exhaustivo de la precitada Resolución, detectando además que los
ceses efectuados mediante la norma legal que nos ocupa, lo son a partir del 1 de
febrero de 2011;
Que teniendo en cuenta lo expresado precedentemente, procede regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 63/SUBRH/2011, dejándose
establecido que los ceses dispuestos mediante la norma legal pertinente, lo son a partir
del 1 de febrero de 2011.
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. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 170/SECRH/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 531707/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
114/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley N°
471;
Que a tal efecto resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de junio de 2011, de la
agente Norma Alicia Berea, D.N.I. 05.420.287, CUIL. 27-05420287-9, ficha 331.792,
Farmacéutica de Planta Consultor Adjunto, titular, con 30 horas semanales, del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, 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 precitada Ley.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2 del Decreto Nº
114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1 - Cese a partir del 1 de junio de 2011, la agente Norma Alicia Berea, D.N.I.
05.420.287, CUIL. 27-05420287-9, ficha 331.792, Farmacéutica de Planta Consultor
Adjunto, titular, con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0700.MS.20.030, 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 171/SECRH/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 531636/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
114/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley N°
471;
Que a tal efecto resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de junio de 2011, de la
agente María Amalia Balbi, D.N.I. 14.954.865, CUIL. 27-14954865-9, ficha 374.963,
Técnica Administrativa, del Ministerio de Educación;
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 precitada Ley.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2 del Decreto Nº
114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1 - Cese a partir del 1 de junio de 2011, la agente María Amalia Balbi, D.N.I.
14.954.865, CUIL. 27-14954865-9, ficha 374.963, Técnica Administrativa, del Ministerio
de Educación, partida 5531.3523.A.B.05.0001.347, 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 172/SECRH/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 442855/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
114/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley N°
471;
Que a tal efecto resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de junio de 2011, de la
agente Antonia del Valle Racedo, D.N.I. 10.369.148, CUIL. 27-10369148-1, ficha
274.546, Auxiliar de Hotelería, Hospitales y Afines, del Hospital de Infecciosas “Dr.
Francisco Javier Muñiz” del Ministerio de Salud;
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
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(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 precitada Ley.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2 del Decreto Nº
114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1 - Cese a partir del 1 de junio de 2011, la agente Antonia del Valle Racedo,
D.N.I. 10.369.148, CUIL. 27-10369148-1, ficha 274.546, Auxiliar de Hotelería,
Hospitales y Afines, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del
Ministerio de Salud, partida 4022.0000.S.A.06.0770.711, 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 173/SECRH/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 317154/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que 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 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;
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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;
Que por otra parte se señala que por Resolución Nº 95/SUBRH/2011, se dispuso a
partir del 1 de marzo de 2011, el cese entre otros, de la agente Alicia Sara Manzano,
L.C. 05.095.463, CUIL. 27-05095463-9, ficha 291.569, perteneciente al Hospital “Dr.
Braulio Moyano”, del Ministerio de Salud;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de la citada Resolución, detectando
anomalías con relación a la repartición en la que revistaba la nombrada;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO 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 2º - Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
95/SUBRH/2011, dejándose establecido que el cese a partir del 1 de marzo de 2011,
de la agente Alicia Sara Manzano, L.C. 05.095.463, CUIL. 27-05095463-9, ficha
291.569, lo es en partida 4516.0340.A.B.04.0216.347, del Hogar “Dr. Alejandro
Raimondi”, de la Dirección General de Promoción y Servicios, del Ministerio de
Desarrollo Social.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 174/SECRH/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 498589/2011 y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
114/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley Nº
471;
Que dentro de las mismas, está la de aceptar renuncias, conforme lo prescripto por el
artículo 60 de la Ley N° 471;
Que por lo expuesto corresponde aceptar a partir del 9 de abril de 2011, la renuncia
presentada por la señora Diana Irene Tkach, D.N.I. 10.127.171, CUIL. 23-10127171-4,
ficha 443.875, perteneciente a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1 - Acéptase a partir del 9 de abril de 2011, la renuncia presentada por la
señora Diana Irene Tkach, D.N.I. 10.127.171, CUIL. 23-10127171-4, ficha 443.875,
perteneciente a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), deja partida 2627.0000.P.A.01.0000, conforme lo
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 175/SECRH/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 371325/2011 y C/F/Expediente Nº 254463/2011, y teniendo en
cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Resolución Nº 59/SUBRH/2011, se cesó a partir del 1 de enero de 2011, entre
otros a la agente Maria Cristina De Tomaso, L.C. 04.877.441, CUIL. 27-04877441-0,
ficha 170.338, 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
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beneficio
jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, quien fue oportunamente
cesada, 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 a la involucrada 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 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO 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. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 176/SECRH/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 302842/2011, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de

N° 3687 - 17/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°30

empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1 - Cesen a partir del 1 de abril de 2011, conforme los términos de los artículos
59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y años de
aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2 - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
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. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 177/SECRH/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 274530/2011 y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
114/2011
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la señora Gabriela Estefanía Acevedo,
D.N.I. 28.694.950, CUIL. 27-28694950-4, presentó su renuncia como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Atención Inmediata, del Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del 1 de marzo de 2011;
Que es de hacer notar que el citado Ministerio, presta su respectiva conformidad;
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Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2, del Decreto N° 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1 - Acéptase a partir del 1 de marzo de 2011, la renuncia presentada por la
señora Gabriela Estefanía Acevedo, D.N.I. 28.694.950, CUIL. 27-28694950-4, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Atención Inmediata, del
Ministerio de Desarrollo Social, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
1351/MDSGC/2008, reintegrándosela a la partida 4501.0000.A.A.01.0000, del citado
Ministerio.
Artículo 2 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 178/SECRH/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 384837/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
114/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley N°
471;
Que a tal efecto resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de mayo de 2011, de
la agente Graciela Teresa Suite, D.N.I. 10.122.439, CUIL. 27-10122439-8, ficha
223.365, Técnica Administrativa, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, del
Ministerio de Desarrollo Social;
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 precitada Ley.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2 del Decreto Nº
114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1 - Cese a partir del 1 de mayo de 2011, la agente Graciela Teresa Suite,
D.N.I. 10.122.439, CUIL. 27-10122439-8, ficha 223.365, Técnica Administrativa, de la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, del Ministerio de Desarrollo Social, partida
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4596.0000.A.A.03.347, 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 179/SECRH/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 666690/2011, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1 - Cesen a partir del 1 de junio de 2011, conforme los términos de los artículos
59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y años de
aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2 - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 180/SECRH/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 145951/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
114/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal con l mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, el agente Roberto Juan Velázquez, D.N.I.
25.930.582, CUIL. 23-25930582-9, ficha 434.256, presentó su renuncia como
Licenciado en Enfermería, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General
de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, a partir del 1 de febrero de
2011;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 2 del Decreto N°
114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1 - Acéptase a partir del 1 de febrero de 2011, la renuncia presentada por el
agente Roberto Juan Velázquez, D.N.I. 25.930.582, CUIL. 23-25930582-9, ficha
434.256, como Licenciado en Enfermería, de la Planta Transitoria de Enfermería, del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, partida 4022.0900.G.82.000, del
Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
3687/MSGC/2009, prorrogada por Resolución N° 3597/MSGC/2009, por Decreto Nº
109/2010, Resolución N° 1439/MSGC/2010, y por Decreto N° 921/2010.
Artículo 2 - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 181/SECRH/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 380609/2011, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

Artículo 1 - Cesen a partir del 1 de abril de 2011, conforme los términos de los artículos
59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y años de
aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2 - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
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. Ibarra

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 182/SECRH/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 379662/2011 y C/F/Expediente Nº 169673/2011, y teniendo en
cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que 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 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 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO 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 Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 183/SECRH/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 692589/2011 y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
114/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal con la mayor celeridad;
Que la señora Silvia Inés Tissembaum, D.N.I. 17.251.649, CUIL. 27-17251649-7,
presentó su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General
Festivales y Eventos Centrales, del Ministerio de Cultura, a partir del 1 de mayo de
2011;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio, presta su respectiva
conformidad;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2, del Decreto N° 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1 - Acéptase a partir del 1 de mayo de 2011, la renuncia presentada por la
señora Silvia Inés Tissembaum, D.N.I. 17.251.649, CUIL. 27-17251649-7, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales, del Ministerio de Cultura, cuya designación fuera dispuesta por Resolución
Nº 316/MCGC/2008.
Artículo 2 - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 190/SECRH/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 124194/2011, y los Decretos Nros. 114/2011 y 148/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que por los mencionados Decretos, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Coordinación de
Prensa, solicita la transferencia del agente Martín Ignacio Tenas, D.N.I. 30.742.104,
CUIL. 20-30742104-7, ficha 409.948, proveniente del Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto Nº
148/2011;
Que asimismo corresponde el cambio de función del agente que nos ocupa, dado que
el actual no es acorde a las Misiones y Funciones de la mencionada Dirección General;
Que dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que el agente
involucrado, se encuentra encasillado de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004,
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que a tal efecto procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 114/2011
y el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1 - Transfiérese al agente Martín Ignacio Tenas, D.N.I. 30.742.104, CUIL.
20-30742104-7, ficha 409.948, a la Dirección General Coordinación de Prensa,
estableciéndose el cambio de función como Operaria de Limpieza, partida 2014.0050.
S.A.03.0425.735, manteniendo el Agrupamiento, Tramo y Nivel, conforme el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004,
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005, deja partida
4022.0900.S.A.03.0725.604, Camillero, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”.
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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 191/SECRH/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 570349/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
114/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal con la mayor celeridad;
Que por el artículo 1 de la Resolución N° 1843/SHyF/2005, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/2004, modificado por su similar N°
583/2005;
Que posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el título
habilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a la
fecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de Reclamos,
ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que
hace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que correspondería extender
el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2005;
Que en tal situación encuadra el agente Eduardo Benjamín Pérez, D.N.I. 25.694.333,
CUIL. 20-25694333-7, ficha 402.582, perteneciente al Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, quien posee el título de
Licenciado en Enfermería;
Que es de hacer notar que la tarea que realiza el causante es acorde al título que
ostenta;
Que según surge de los presentes actuados el citado Hospital, presta su respectiva
conformidad;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1 - Regularízase a partir del 1 de junio de 2011, la situación de revista del
agente Eduardo Benjamín Pérez, D.N.I. 25.694.333, CUIL. 20-25694333-7, ficha
402.582,
dejándose
establecido
que
se
le
asigna
la
partida
4022.1100.P.A.04.0270.243, Licenciado en Enfermería, del Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, deja partida
4022.1100.T.A.04.0290.333, Enfermero, del citado Hospital.
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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 192/SECRH/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 573385/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1 - Cesen a partir del 1 de mayo de 2011, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2 - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
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. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 193/SECRH/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 682380/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Empleo Público de la
Procuración General de la ciudad, informó que en los autos caratulados “CARNUCCIO
CECILIA C/TEATRO COLON Y OTROS S/EMPLEO PUBLICO” (expte. N° 13090/0)”,
que tramitan ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, N° 5, Secretaría N° 9, ha recaído fallo de
Segunda Instancia por el que se ordena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la
regularización de la señora Cecilia Carnuccio, D.N.I. 17.709.424, CUIL. 27-17709424-8,
ficha 395.135, en la planta permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, en la
categoría y función correspondiente como Violoncellista de Fila en la Orquesta
Filarmónica;
Que la misma decisión judicial ordena abonar a la nombrada las diferencias salariales
correspondientes desde el 1 de abril de 2003 hasta el presente;
Que en merito a las consideraciones vertidas, corresponde dicta el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1 - Incorpórase a la señora Cecilia Carnuccio, D.N.I. 17.709.424, CUIL.
27-17709424-8, ficha 395.135, como Violoncellista de fila en la Orquesta Filarmónica
del Ente Autárquico Teatro Colón, a partir del 1 de abril de 2003 y hasta el 30 de abril
de 2005, en partida 5038.0066.B.00.884, y a partir del 1 de mayo de 2005, en partida
5038.0066.W.01.884.
Artículo 2 - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior a efectos de efectuar el costeo de la
sumas a abonar a la persona indicada en el artículo precedente a partir del 1 de abril
de 2003, hasta el presente.
Artículo 3 - La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en
el artículo anterior.
Artículo 4 - Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, Remítase a la Dirección de Empleo Público de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme la sentencia firme ante el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires,
N° 5, Secretaría N° 9, en los autos caratulados “CARNUCCIO CECILIA C/TEATRO
COLON Y OTROS S/EMPLEO PUBLICO” (expte. N° 13090/0)”. Cumplido, archívese.
Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 194/SECRH/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 633200/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
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y

CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Marcela Solange Casonu, D.N.I.
24.053.939, CUIL. 27-24053939-5, ficha 407.325, presentó su renuncia a partir del 2 de
abril de 2011, al cargo de Instructora de Residentes del Sistema de Residencias del
“Equipo de Salud”, en la especialidad “Nutricionista Dietista”, del Hospital de
Quemados, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1 - Acéptase a partir del 2 de abril de 2011, la renuncia presentada por la Dra.
Marcela Solange Casonu, D.N.I. 24.053.939, CUIL. 27-24053939-5, ficha 407.325,
como Instructora de Residentes, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud” en
la especialidad “Nutricionista Dietista”, del Hospital de Quemados, del Ministerio de
Salud, partida 4022.0100.R.47.304, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución
Nº 2462/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2 - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 195/SECRH/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 605550/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
114/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Vanina Giselle Moset, D.N.I.
28.504.587, CUIL. 27-28504587-3, presentó su renuncia a partir del 19 de abril de
2011, al cargo de Residente de 1 año, en la especialidad “Neonatología”, del Sistema
de Residencias del “Equipo de Salud”, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, del
Ministerio de Salud;
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Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 19 de abril de 2011, la renuncia presentada por la Dra.
Vanina Giselle Moset, D.N.I. 28.504.587, CUIL. 27-28504587-3, como Residente de 1
año, en la especialidad “Neonatología”, del Sistema de Residencias del “Equipo de
Salud”, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, Ministerio de Salud, partida
4021.0030.R.40.301, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº
1651/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 196/SECRH/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 542346/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
114/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Cecilia Irene Haller, D.N.I.
28.077.655, CUIL. 27-28077655-1, ficha 417.640, presentó su renuncia a partir del 1 de
abril de 2011, al cargo de Jefa de Residentes, en la especialidad “Gastroenterología”,
del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, del Hospital General de Agudos
“Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2011, la renuncia presentada por la Dra.
Cecilia Irene Haller, D.N.I. 28.077.655, CUIL. 27-28077655-1, ficha 417.640, como Jefa
de Residentes, en la especialidad “Gastroenterología”, del Sistema de Residencias del
“Equipo de Salud”, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del
Ministerio de Salud, partida 4022.0600.R.48.305, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1548/MSGCyMHGC/2010.
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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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 197/SECRH/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N° 114/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal con mayor celeridad;
Que por Decreto Nº 948/2005 y Resolución Nº 1924/MHGC/2007, se adecuaron los
contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004 y al 31 de
diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº
471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a diversas
reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a través del
mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes fechas;
Que asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de
la citada Secretaría de Recursos Humanos, ha tomado intervención propia de su
competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado de la norma legal pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 2 del Decreto N°
114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2.- Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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
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Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 198/SECRH/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 704868/2011 y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
114/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias personas presentaron sus
renuncias como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 9 de mayo de
2011;
Que es de hacer notar que el citado Ministerio, presta su respectiva conformidad;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2, del Decreto N° 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptanse a partir del 9 de mayo de 2011, las renuncias presentadas por
varias personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, tal como se indica
en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
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. Ibarra

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 199/SECRH/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 586085/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
148/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante actos administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal con la mayor celeridad;
Que por el Artículo 1 del Decreto Nº 2182/2003, se reglamentó el Capítulo XIII del
Régimen de Disponibilidad de Trabajadores de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Artículo 3 del Decreto Nº 2182/2003, a los fines del artículo 57 de la citada Ley,
entiende por supresión de cargos funciones u organismos, entre otros en sus incisos
a), c) y d), cuando el organismo fuera disuelto, se eliminen cargos o se desconcentren
o descentralicen funciones, cuando el agente desempeñara una función específica
dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa especialidad deviniera
innecesaria, cuando el agente desempeñara una función específica dentro de un
organismo y por la actividad desempeñada inherente a su función o tarea, se disponga
la instrucción de un sumario administrativo y siempre que así lo determine en forma
fundada el órgano que tomo la medida;
Que a tal efecto por diferentes normas, diversas reparticiones, dispusieron el traslado
de varios agentes al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que por lo expuesto procede disponer la transferencia de los agentes que nos ocupan,
al Registro en cuestión, conforme lo dispuesto por los Artículos 1 y 2 de la Resolución
Nº 332/MHGC/2008;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la pertinente norma legal, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2 del Decreto Nº
148/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérense al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), a los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 200/SECRH/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 626649/2011 y C/F/Expediente Nº 236188/2011, y teniendo en
cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que 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 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 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO 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 Dirección General de
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Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 201/SECRH/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 594965/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que 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 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 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO 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
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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 Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 203/SECRH/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 610896/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que 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 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 3 del Decreto Nº 114/2011,
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EL SECRETARIO 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 Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 869/MHGC/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
Los Expedientes Nros. 24.450/04, 25.716/06 e inc., 54.570/06 e inc. y 42.344/08 e inc,
y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones, diversos organismos dependientes del Ministerio de
Cultura, dieron cuenta en su oportunidad de la desaparición y robo o hurto de varios
elementos, patrimoniados en los mismos;
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes Comisarías
de la Policía Federal Argentina;
Que con motivo de los hechos denunciados tomaron intervención las Fiscalías
correspondientes donde tramitaron las causas originadas en virtud de las denuncias
aludidas, las que posteriormente se resolvieron archivar en la Dirección General de
Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido los sumarios administrativos a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
probanzas reunidas no surgen elementos de convicción que permitan responsabilizar a
agente alguno de esta Administración, toda vez que no se advierte ningún
comportamiento susceptible de ser analizado por las previsiones del Derecho
Disciplinario, dictándose en consecuencia las respectivas Resoluciones;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos elementos patrimoniados en distintos
organismos dependientes del Ministerio de Cultura, de acuerdo al detalle que se indica
en los Anexos I, II, III y IV, los cuales forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 870/MHGC/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
Los Expedientes Nros. 46.402/05, 77.710/05, 59.576/07 e inc. y 19.905/08 e inc, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones, diversos organismos dependientes del Ministerio de
Hacienda y de Justicia y Seguridad, dieron cuenta en su oportunidad de la desaparición
y robo o hurto de varios elementos, patrimoniados en los mismos;
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes Comisarías
de la Policía Federal Argentina;
Que con motivo de los hechos denunciados tomaron intervención las Fiscalías
correspondientes donde tramitaron las causas originadas en virtud de las denuncias
aludidas, las que posteriormente se resolvieron archivar en la Dirección General de
Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido los sumarios administrativos a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
probanzas reunidas no surgen elementos de convicción que permitan responsabilizar a
agente alguno de esta Administración, toda vez que no se advierte ningún
comportamiento susceptible de ser analizado por las previsiones del Derecho
Disciplinario, dictándose en consecuencia las respectivas Resoluciones;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos elementos patrimoniados en distintos
organismos dependientes de diversos Ministerios, de acuerdo al detalle que se indica
en los Anexos I, II, III y IV, los cuales forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 871/MHGC/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
Los Expedientes Nros. 32.850/06 e inc., 76.141/06 e inc,, 37.551/07 e inc. y 84.015/07
e inc, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones, diversos organismos dependientes del Ministerio de
Educación, dieron cuenta en su oportunidad de la desaparición y robo o hurto de varios
elementos, patrimoniados en los mismos;
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes Comisarías
de la Policía Federal Argentina;
Que con motivo de los hechos denunciados tomaron intervención las Fiscalías
correspondientes donde tramitaron las causas originadas en virtud de las denuncias
aludidas, las que posteriormente se resolvieron archivar en la Dirección General de
Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido los sumarios administrativos a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
probanzas reunidas no surgen elementos de convicción que permitan responsabilizar a
agente alguno de esta Administración, toda vez que no se advierte ningún
comportamiento susceptible de ser analizado por las previsiones del Derecho
Disciplinario, dictándose en consecuencia las respectivas Resoluciones;
Que ha tomado conocimiento e intervención en orden a su competencia la Junta de
Disciplina, dictaminando dar por concluidos los sumarios en los que no se ha imputado
a ningún docente;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos elementos patrimoniados en distintos
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organismos dependientes del Ministerio de Educación, de acuerdo al detalle que se
indica en los Anexos I, II, III y IV, los cuales forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Educación. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 872/MHGC/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
Los Expedientes Nros. 24.770/02, 56.726/04, 46.840/05 y 11.305/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones, diversos organismos dependientes del Ministerio de
Salud, dieron cuenta en su oportunidad de la desaparición y robo o hurto de varios
elementos, patrimoniados en los mismos;
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes Comisarías
de la Policía Federal Argentina;
Que con motivo de los hechos denunciados tomaron intervención las Fiscalías
correspondientes donde tramitaron las causas originadas en virtud de las denuncias
aludidas, las que posteriormente se resolvieron archivar en la Dirección General de
Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido los sumarios administrativos a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
probanzas reunidas no surgen elementos de convicción que permitan responsabilizar a
agente alguno de esta Administración, toda vez que no se advierte ningún
comportamiento susceptible de ser analizado por las previsiones del Derecho
Disciplinario, dictándose en consecuencia las respectivas Resoluciones;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos elementos patrimoniados en distintos
organismos dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al detalle que se indica
en los Anexos I, II, III y IV, los cuales forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
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de

Salud.

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 915/MHGC/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
Los Expedientes Nros. 58.864/05, 50.087/06 e inc., 61.388/07 e inc. y 64.035/08 e inc,
y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones, diversos organismos dependientes del Ministerio de
Cultura, dieron cuenta en su oportunidad de la desaparición y robo o hurto de varios
elementos, patrimoniados en los mismos;
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes Comisarías
de la Policía Federal Argentina;
Que con motivo de los hechos denunciados tomaron intervención las Fiscalías
correspondientes donde tramitaron las causas originadas en virtud de las denuncias
aludidas, las que posteriormente se resolvieron archivar en la Dirección General de
Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido los sumarios administrativos a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
probanzas reunidas no surgen elementos de convicción que permitan responsabilizar a
agente alguno de esta Administración, toda vez que no se advierte ningún
comportamiento susceptible de ser analizado por las previsiones del Derecho
Disciplinario, dictándose en consecuencia las respectivas Resoluciones;
Que ha tomado conocimiento e intervención en orden a su competencia la Junta de
Disciplina, dictaminando dar por concluidos los sumarios en los que no se ha imputado
a ningún docente;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos elementos patrimoniados en distintos
organismos dependientes del Ministerio de Cultura, de acuerdo al detalle que se indica
en los Anexos I, II, III y IV, los cuales forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Grindetti
ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 85/SSAPM/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto N° 232/10, el
Expediente Nº 236271/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de automotores para la
Policía Metropolitana, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095;
Que la adquisición que tramita por las presentes actuaciones, solicitada por la Jefatura
de la Policía Metropolitana mediante Nota Nº 294904/PMCABA/11, responde a la
necesidad de cubrir las necesidades operativas de la Fuerza y habrá de contribuir
sustancialmente con las funciones de seguridad que brinda dicha fuerza;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que ha tomado la debida intervención la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana, habiendo la Jefatura de la Policía Metropolitana formulado los
requerimientos técnicos pertinentes;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de automotores para la Policía
Metropolitana, por un monto total de dos millones ciento cuarenta y un mil quinientos ($
2.141.500).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
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el correspondiente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley N° 2.095, sobre la documentación aprobada en el Artículo 1.
Artículo 3.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
Sres. María José Asencio Ferrari (DNI Nº 22.279.194), Esteban Adolfo Sanguinetti (DNI
Nº 10.939.478) y Carlos Ariel Florencio Pacheco (DNI Nº 23.812.464).
Artículo 4.- El gasto será imputado a la partida del correspondiente ejercicio
presupuestario.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General
de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 360/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de junio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones Nº 219/MJYSGC/11 y Resolución
Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición Nº 13/DGELEC/11 y el Expediente Nº 934324/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de Julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución Nº 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley Nº 268;
Que el partido Alternativa Social ha solicitado el aporte público para el financiamiento
de la campaña electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de
Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros de las Juntas Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 21/2011 el partido mencionado ha oficializado candidaturas para las
categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad y Miembros
de las Juntas Comunales para los comicios convocados para el día 10 de julio de 2011,
y ha participado en la elección Legislativa del año 2009;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior le corresponde, en concepto del
aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº 268, modificada por la
Ley Nº 3803, la suma de pesos cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho con sesenta
centavos ($4.858,60) para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; la suma de
pesos cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho con sesenta centavos ($4.858,60) para
la categoría de Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos cuatro mil ochocientos
cincuenta y ocho con sesenta centavos ($4.858,60) para la categoría de Miembros de
las Juntas Comunales;
Que asimismo, corresponde asignarles la suma determinada por la Resolución Nº
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341/MJYSGC/11, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido Alternativa Social solicitó expresamente el depósito de los aportes públicos
para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Cuenta Corriente Nº
28757/7, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, declarando el nombre
de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley Nº 2.506,
los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asignase al partido Alternativa Social para la categoría de Jefe/a y
Vicejefe/a de Gobierno la suma de pesos cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho con
sesenta centavos ($4.858,60) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10
punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268.
Artículo 2.- Asignase al partido Alternativa Social para la categoría de Diputados/as de
la Ciudad la suma de pesos cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho con sesenta
centavos ($4.858,60) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1,
inciso a) de la Ley Nº 268.
Artículo 3.- Asignase al partido Alternativa Social para la categoría de Miembros de las
Juntas Comunales la suma de pesos cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho con
sesenta centavos ($4.858,60) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10
punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268.
Artículo 4.- Asignase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor del partido Alternativa Social la suma de pesos treinta
y cuatro mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos $34.460,34) para la
categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; la suma de pesos veinticinco mil
doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($25.231,71) para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos treinta y cinco mil veintinueve con
veintisiete centavos ($35.029,27) para la categoría de Miembros de las Juntas
Comunales.
Artículo 5.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos ciento nueve mil doscientos noventa y siete con doce centavos ($109.297,12)
al partido Alternativa Social mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial Nº
28757/7, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111 de titularidad del Partido
Alternativa Social.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 376/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/08 y Nº 232/10, el Expediente Nº 1338318/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación del servicio integral de limpieza del
Instituto Superior de Seguridad Pública, por un plazo de veinticuatro (24) meses;
Que la citada contratación ha sido requerida por el Rector del Instituto Superior de
Seguridad Pública mediante Providencia Nº 1322509/ISSP/10;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria;
Que en virtud del objeto de la contratación, la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana ha elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas que se agregan;
Que las características propias del servicio que se propicia contratar por la presente
gestión, como asimismo, la importancia y el interés público comprometido, determinan
la razonabilidad de que dichos pliegos sean adquiridos por los proveedores interesados
previo pago de una suma de dinero;
Que, asimismo, resulta procedente designar a la Comisión Evaluadora de Ofertas que
entenderá en la contratación objeto de los presentes;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete de
conformidad con lo establecido por el Artículo 11 inciso a) de la Ley Nº 1218.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto Nº 754/08
modificado por el Decreto Nº 232/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la contratación del servicio integral de limpieza del
Instituto Superior de Seguridad Pública, por un plazo de veinticuatro (24) meses, por un
monto aproximado de pesos cuatro millones quinientos doce mil ($ 4.512.000.-).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en la Ley Nº
2.095 y conforme los Pliegos aprobados por el Artículo precedente.
Artículo 3.- Fíjase el valor del Pliego de la presente licitación pública en pesos diez mil
($ 10.000.-). Los mismos podrán ser adquiridos en Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547
Piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 09.30 a 15.00 horas.
Artículo 4.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Sres. Eduardo Mario Orueta,
D.N.I. Nº 11.338.061, Juan Daniel Ucelli, D.N.I. Nº 12.798.577, y Guillermo José
Sauret, L.E. Nº 7.671.726.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 724/SSSU/11.
Buenos Aires, 14 de junio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 919090-2011, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que por el Expediente mencionado, la Asociación Civil Mujeres y Hombres en Acción,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Ravignani entre Av. Córdoba y
Av. Cnel. Niceto Vega, el día martes 14 de junio de 2011, en el horario de 17.00 a
22:00 horas, con motivo de la realización de Apertura de un Local Partidario;
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º. Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil Mujeres
y Hombres en Acción, de la calzada Ravignani entre Av. Córdoba y Av. Cnel. Niceto
Vega, sin afectar bocacalles, el día martes 14 de junio de 2011, en el horario de 17.00
a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de Apertura de un Local Partidario.
Artículo 2º. El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º. Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º. Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º. De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 5192/MEGC/10.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 728868-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Interculturalidad y enseñanza“, presentado por
“Editorial CastroFernández S.R.L. (C-498), el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales;
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734-MEGC-2.010, el Consejo Asesor recomendó
acceder a lo solicitado.
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo y avala la aprobación del presente curso
de capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
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intervención
que
le
compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Interculturalidad
y enseñanza“, presentado por Editorial CastroFernández S.R.L. (C-498), según consta
en el Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, podrá implementarse por el término
de tres años contados a partir de la notificación de la presente a la Institución
propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, y a la Comisión Permanente de
Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 5877/MEGC/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
la Carpeta N° 148.151-MEGC/10, la Resolución N° 1254-MEGC/10 y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 1254-MEGC/10 se aprobó el proceso eleccionario llevado a
cabo en el Instituto Superior del Profesorado de Educación Especial con fecha 5 de
diciembre de 2009;
Que en el Anexo I de la mencionada norma se mencionan las autoridades entrantes;
Que se ha cometido un error material involuntario al consignar el nombre de la docente
designada para el cargo de Rectora, Profesora Maritza Telma Sago DNI N°
10.574.245, F. N° 369.605;
Que ha tomado intervención la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase en su parte pertinente el Anexo I de la Resolución N°
1254-MEGC/10, debiendo decir “SAGO, Maritza Telma DNI N° 10.574.245, F. N°
369.605“ donde dice “Sago, Maritza Teresa“ DNI N° 10.574.245, F. N° 369.605“.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y
de Gestión Económico Financiero y Administración de Recursos, a las Direcciones
Generales de Personal Docente y No Docente, de Gestión Estatal y de Coordinación
Legal e Institucional; y a la Dirección de Formación Docente. Cumplido, archívese.
Bullrich

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 41/SSPUAI/11.
Buenos Aires, 3 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 215/09, las Resoluciones Nº 275- MDU-2008, Nº 356/MDUGC/2010, Nº
762/MDUGC/2009, Nº 100/SSPUAI/2010, Nº 772/MDU/10 y el Expediente Nº
96341/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley 3060 se ha otorgado a la Empresa Autopistas Urbanas S.A. la concesión
de la obra pública de la Red de Autopistas y Vías interconectadas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y puentes de conexión física con la Provincia de Buenos
Aires por el plazo de veinte (20) años;
Que la Resolución Nº 356/MDUGC/2010 establece que Autopistas Urbanas S.A. es la
encargada de la ejecución del Plan de Obras y Cronograma de Inversiones que como
Anexo la integra, como también completar la materialización de las obras
encomendadas mediante Decretos Nº 1721/04 y Nº 215/09 y la Resolución Nº
596/MDUGC/09, entre las que se encuentra la Obra Nº 40b “Mejoramiento Avda.
Regimiento de los Patricios Etapa II“;
Que habiéndose labrado Acta de Recepción Provisoria Parcial de la obra Nº 40b
“Mejoramiento Avda. Regimiento de los Patricios Etapa II“ la mencionada empresa ha
solicitado mediante Expediente Nº 96341/2011 la Recepción Provisoria Parcial de la
Obra;
Que la entrega de los planos conforme a la mencionada obra que tramitó por
Expediente Nº 96341/2011, contó con la evaluación de la Unidad de Contralor de
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Concesiones de Obras Viales cuyo Informe Técnico da sustento a la presente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el
SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria Parcial de la Obra Nº 40b del
Plan de Obras contenido en el Decreto Nº 215/2009 “Mejoramiento Avda. Regimiento
de los Patricios Etapa II“ cuya copia obra en el Anexo I que integra la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos remítase a
la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales. Sabato

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 43/SSPUAI/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1721/04, las Resoluciones Nº 762/GCBA/MDUGC/09, Nº
356/MDUGC/2010, Nº 100/SSPUAI/2010, Nº 772/MDU/10 y el Expediente Nº
440735/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley 3060 se ha otorgado a la Empresa Autopistas Urbanas S.A. la concesión
de la obra pública de la Red de Autopistas y Vías interconectadas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y puentes de conexión física con la Provincia de Buenos
Aires por el plazo de veinte (20) años.
Que la Resolución Nº 356/MDUGC/2010 establece que Autopistas Urbanas S.A. es la
encargada de la ejecución del Plan de Obras y Cronograma de Inversiones que como
Anexo la integra, como también completar la materialización de las obras
encomendadas mediante Decretos Nº 1721/04 y Nº 215/09 la y la Resolución Nº
596/MDUGC/09 entre las que se encuentra la Obra Nº 20 “Construcción Bajo Nivel Av.
Sarmiento y vías Ferrocarril Belgrano y Distribuidor“;
Que habiéndose labrado Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Construcción Bajo
Nivel Av. Sarmiento y vías Ferrocarril Belgrano y Distribuidor“ la mencionada empresa
ha solicitado mediante Expediente Nº 440735/2011 la Recepción Definitiva de la Obra;
Que la entrega de los planos conforme a la mencionada obra que tramitó por
Expediente Nº 440735/2011, contó con la evaluación de la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales cuyo Informe Técnico da sustento a la presente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias el,
SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra Nº 20 del Plan de
Obras contenido en el Decreto Nº 1721/2004 “Construcción Bajo Nivel Av. Sarmiento y
vías Ferrocarril Belgrano y Distribuidor“ cuya copia obra en el Anexo I que integra la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos remítase a
la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales. Sabato

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 72/SSTRANS/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, la ley 2506, el Decreto 2.075/GCABA/2007, el
Decreto 1.015/2009, el Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Exp. N° 772032/2011 y el Exp.
Nº 656947/2010; y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 772032/2011 tramita la ampliación del plazo y monto de
contractual, de la Licitación Privada Nº 325/2010 Plan DH6/2010 “Demarcación
Horizontal”, adjudicada por Resolución Nº 22 SSTRANS 2011 a la Empresa FEVIAL
S.A. por un monto de Pesos cuatrocientos veintinueve mil con 00/100 ($429.000,00) y
un plazo original de ciento veinte (60) días;
Que, la modificación contractual en cuestión no se contrapone a la esencia
característica de la obra ya contratada y es considerada de imprescindible necesidad a
fin de dar continuidad a las obras de demarcación horizontal que efectúa la Dirección
General de Tránsito a los fines de cumplimentar con los planes de reordenamiento de
tránsito que se realizan;
Que, las tareas proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas
coadyuvan a la seguridad en el tránsito, en consecuencia se solicita una ampliación del
veinte por ciento (20%) en el plazo y monto contractual.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual
a favor de la empresa FEVIAL S.A., adjudicataria mediante Resolución Nº 22
SSTRANSP 2011 de la Licitación Privada Nº 325/2011 Plan DH6/2010 “Demarcación
Horizontal”, correspondiente a la suma de pesos de ochenta y cinco mil ochocientos
con 00/100 ($ 85.800).
Artículo 2º.- Ampliase el plazo de ejecución de las obras en doce (12) días corridos,
contados a partir de la fecha de la firma de la presente resolución.
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Articulo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese y remítase a la Dirección General de
Tránsito para su conocimiento, notificación a la empresa FEVIAL S.A. y archivo.
Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 73/SSTRANS/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente N° 651.237/11, y
CONSIDERANDO:
Que el tránsito vehícular es uno de los principales problemas que tienes las grandes
urbes;
Que el GCBA se ha planteado como uno de sus pilares fundamentales procurar dar
soluciones al tránsito a través del Plan de Movilidad Sustentable;
Que, en el marco del referido Plan, se procura implementar un sistema de información
de tránsito en tiempo real a los ciudadanos;
Que para poder desarrollar el sistema se hace necesario contar con aplicativos de
información útiles para poder brindar la información necesaria a los usuarios;
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de la provisión de aplicativos de
información a usuarios sobre eventos de tránsito, utilizando como medios de
visualización la telefonía celular móvil y WEB, con la implementación y la operación del
sistema informatizado en su totalidad de acuerdo a las características técnicas y
operativas descriptas en los Pliegos;
Que, obra en estas actuaciones la correspondiente Solicitud de Gastos.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08 y Decreto modificatorio Nº 232-GCABA/10;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para Contratación de la provisión de aplicativos de
información a usuarios sobre eventos de tránsito, utilizando como medios de
visualización la telefonía celular móvil y WEB, con la implementación y la operación del
sistema informatizado en su totalidad de acuerdo a las características técnicas y
operativas descriptas en los Pliegos por un monto aproximado de pesos un millón
ochocientos mil ($1.800.000).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº
2095, en base a la documentación aprobada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas al Sr.
Rodolfo Jorge Pignatelli Aguer, D.N.I. Nº 25.188.775, al Sr. José Javier Pereira, D.N.I.
Nº 16.823.460, y al Sr. Jorge Ludovico Grillo, D.N.I. Nº 22.600.923.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección de
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 261/MDUGC/11.
Buenos Aires, 15 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 157-GCBA-08 (BO N° 2.883), el Decreto Nº 589-GCBA-08 (BO N°
2.942), la Ley 2.810, el Decreto Nº 1.098/08 y normas reglamentarias, los actuados que
corren por Registro Nº 532-UPECOLON-2.009 e incorporados y;
CONSIDERANDO:
Que, CONARAL S.R.L. solicitó la redeterminación de precios definitiva Nº 3, 4 y 5 de la
Obra Basica, en el marco del Decreto Nº 70/03 y su reglamentación, respecto de la
obra “Cubiertas, Restauración de Fachadas y Otros – Teatro Colón – Intervención:
“Proyecto Integral de Sala CETC – Teatro Colón” de la cual resultó adjudicataria;
Que, las áreas pertinentes han calculado la certificación de la Redeterminación
Definitiva Nº 3 y Nº 4 de la Obra Básica de la obra mencionada, por un valor de $
39.135,12 (Pesos Treinta y Nueve Mil Ciento Treinta y Cinco con Doce Centavos);
Que, tal como surge del Informe Nº IF-2.011-00325.254-UPECOLON obrante a fojas
271, la Redeterminación Definitiva de Precios Nº 3 y Nº 4, corresponden a ejecuciones
de obra realizadas en el ejercicio 2.007;
Que, de tal manera, al tratarse de un crédito originado con anterioridad al 31 de
diciembre de 2007, corresponde el pago del mismo mediante el régimen de la Ley
2.810;
Que, la empresa contratista CONARAL S.R.L. no opuso objeción alguna a la
cancelación de la redeterminación definitiva de precios Nº 3 mediante Bonos Ley
2.810;
Que, en tal sentido, CONARAL S.R.L. y la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón (en
virtud de la delegación de facultades dispuesta mediante Resolución Nº
527-MDUGC-09) procedieron a la suscripción del Acta Acuerdo Anexo III del Decreto
Nº 1.098/08, reglamentario de la Ley 2.810, a efectos de cancelar la deuda en cuestión
mediante los Bonos establecidos por el régimen señalado;
Que, conforme surge de la cláusula octava del Acta Acuerdo Anexo III suscripta entre
las partes indicadas, su validez y eficacia se encuentra supeditada a la aprobación de
la misma por parte de este Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, asimismo y en tal sentido, la Dirección General de Contaduría del GCBA exige la
aprobación de la erogación por parte de este organismo ministerial a fin de efectuar la
afectación definitiva del gasto;
Que, habiendo dictaminado las áreas técnicas correspondientes, tanto en lo que
respecta a los montos consignados como en cuanto al procedimiento seguido,
corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio del Acta Acuerdo Anexo III
suscripta entre CONARAL S.R.L. y la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón a la que
se ha hecho referencia;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1.098/08 (reglamentario
de la Ley 2.810), suscripta entre la empresa contratista CONARAL S.R.L. y la Unidad
Proyecto Especial Teatro Colón –en virtud de las facultades delegadas mediante
Resolución Nº 527-MDUGC-2.009–, en el marco de la obra “Cubiertas, Restauración de
Fachadas y Otros – Teatro Colón – Intervención: “Proyecto Integral de Sala CETC –
Teatro Colón”.
Artículo 2º.- Apruébese, consecuentemente, el gasto reconocido a la empresa
CONARAL S.R.L., por la suma de $ 39.135,12 (pesos treinta y nueve mil ciento treinta
y cinco con 12/100) en concepto de pago de la Redeterminación Definitiva de Precios
Nº 3 y Nº 4 de la Obra Básica, correspondiente a la obra en cuestión, tal como ha sido
reconocido mediante el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1.098/08 (reglamentario de
la Ley 2.810) referenciada en el artículo precedente.
Artículo 3º.- 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; fecho, vuelva a la Unidad Proyecto Especial para la prosecución del trámite y
notificación a la empresa CONARAL S.R.L. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 267/MDUGC/11.
Buenos Aires, 15 de junio de 2011
VISTO:
el Expediente Nro. 876.733/2011 e incorp. Expte. 837.668/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante los citados Expedientes tramitan redistribuciones de créditos dentro de
los Programas de la Subsecretaría de Planeamiento, la cual se encuentra bajo la órbita
de este Ministerio en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.011;
Que dichas redistribuciones se realizan con la necesidad de crear e incrementar
diversas partidas dentro de los Programas 7, 65, 68, 70 y 71, a fin de afrontar la
registración de los gastos en concepto de Caja Chica Especial de la “III Jornada
Académica Ciudad Amigable”, viajes de agentes y Caja Chica Común de la citada
Subsecretaría;
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 fiscal 2.011, 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.34, Apartado II, punto 1 y 4 del Capítulo
IX correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, 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. 35/GCABA/2.011 en lo referente a la validación del Requerimientos Nro.
1.383 y 1.343/2.011 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,
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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. 35-2.011 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.° 353/MDSGC/11.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
VISTO:
Los Términos de la Ley N° 2.810, el Decreto N° 1.098/2008, el Expediente N°
457.252/MGEYA/2011,y
CONSIDERANDO:
Que, la ley 2.810 faculta al Poder Ejecutivo a emitir certificados de cancelación de
deudas contraídas al 31 de diciembre de 2007;
Que, el Decreto N° 1.098/2008 aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.810 que como
Anexo I forma parte del mismo;
Que, el articulo 9o del Anexo I del precitado Decreto, establece que el acreedor debe
prestar conformidad a la cancelación de su acreencia mediante la operatoria referida
suscribiendo la correspondiente Acta Acuerdo;
Que, el Acta Acuerdo a ser suscripta se encuentra contenida en el Anexo III del
Decreto N° 1.098/08;
Que la cláusula octava del mencionado Anexo IIIestablece que la misma se suscribe
“ad referéndum“ de la aprobación y reconocimiento del gasto por parte del Ministro que
corresponda;
Que, el gasto que aquí se aprueba tiene su origen en una redeterminación de precios
correspondiente a la Obra “Refuncionalización y Ampliación del Edificio Parador para
Mujeres Tutzo de Bonifacio“ adjudicada en la Licitación Pública N° 416/06;
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Que, obran en el Expediente la correspondiente Resolución N° 714/MDSGC/2010,
aprobatoria de la misma.
Que, se suscribió, en fecha 27 de abril de 2011 entre la firma CUNUMÍ S.A. y el
Ministerio de Desarrollo Social, el acta acuerdo contenida en el Anexo III del Decreto
N° 1098/2008, por la deuda anteriormente mencionada correspondiente al Certificado
de Obra Básica N° 5;
Que, dicha acta es suscripta por el Dr. Guillermo C. Berra en virtud de la delegación de
firma efectuada mediante Resolución N° 1.712/MDSGC/2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1.098/2008,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1o.- Apruébase el gasto correspondiente a la redeterminación de precios del
Certificado de Obra Básica N ° 5 de la Obra “Refuncionalización y Ampliación del
Edificio Parador para Mujeres Tutzo de Bonifacio“ adjudicada en la Licitación Pública
N° 416/06, aprobada mediante Resolución N ° 714/MDSGC/2010 a favor de la firma
CUNUMÍ S.A. por la suma total de PESOS VIENTIDOS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON 79/100 ($ 22.944,79.-).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa de acuerdo a lo establecido en la Ley 2.810 y
normativa reglamentaria y complementaria.
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del la Ciudad de Buenos Aires,
y pase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda a los fines de
la prosecución del trámite previsto en la Ley 2.810 y su Decreto Reglamentario N°
1.098/2008. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 369/MDSGC/11.
Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
VISTO:
las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05, la Resolución N° 994-MDHYS-2006, y
CONSIDERANDO:
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Art. 3o de la Ley N° 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el Art. 4o de la misma
norma designa Autoridad de Aplicación a este Ministerio;
Que el Art. 3o del Anexo I del Decreto N° 1076/05, dispone como requisito obligatorio
para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que el Art. 5o de la Ley N° 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;
Que el establecimiento sito en Salvador María del Carril 3591 de esta Ciudad, ha sido
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inscripto en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, con el Registro N° 002, Categoría
“A - C“, con la titularidad de Altos de Boulevard Centro Pro Vida S.A., con la
denominación de “Altos de Boulevard Centro Pro Vida S.A.“, con una capacidad
habilitada de 28 (veintiocho) camas, y registrando como directora profesional a la Dra.
Norma Perel, médica Mat. N° 42533, ello mediante Resolución N° 994-MDHYS-2006.
Que atento el Certificado de Habilitación otorgada por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, a través de la Disposición Nro. 10780-DGHyP-10, el Dr.
Pablo M. Kaplan Perel, en su carácter de presidente de la residencia “Altos de
Boulevard Centro Pro Vida S.A.“, solicita se incorpore la totalidad del complejo edilicio
al registro en cuestión, haciendo extensiva el domicilio Salvador María del Carril 3591
del Registro N° 002 al domicilio Emilio Lamarca N° 4135/37, asimismo solicita la
ampliación de capacidad; ello en virtud del certificado de habilitación mencionada
precedentemente, todo ello, en el Registro N° 002 del “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1c.- Amplíase el domicilio del establecimiento residencial para personas
mayores “Altos de Boulevard Centro Pro Vida S.A.“ correspondiente al Registro Nro.
002, en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires, registrando el domicilio de Emilio
Lamarca N° 4135/37 esquina Salvador María del Carril N° 3591, PB, Pisos 1o y 2o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en reemplazo de Salvador María del Carril 3591
de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Modificase la capacidad habilitada de alojados del establecimiento sito en
Emilio Lamarca N° 4135/37 esquina Salvador María del Carril N° 3591, PB, Pisos 1o y
2o de esta Ciudad, inscripto bajo el N° 002, en el Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires,
registrando 43 (cuarenta y tres) en reemplazo de 28 (veintiocho) alojados.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y
a la Dirección de Fiscalización y Control, dependientes de la Agencia Gubernamental
de Control. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Tercera
Edad. Notifíquese en forma fehaciente al titular del establecimiento Altos de Boulevard
Centro Pro Vida S.A, sito en Emilio Lamarca N° 4135/37 esquina Salvador María del
Carril N° 3591, PB, Pisos 1o y 2o de esta Ciudad. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 379/MDSGC/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente N° 600.381-2011 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 148/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el precitado Decreto se delega la facultad de realizar el acto
administrativo que corresponda en lo concerniente a las trasferencias del personal con
la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados solicitan las transferencias de varios
agentes;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo. 1°- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I“, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo.2°- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo.3°- Regístrese, publíquese en el boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, de la Secretaría de Recursos Humanos, la que
efectuara las comunicaciones de práctica, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, Dirección Operativa Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 380/MDSGC/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1511997/2010 y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Desarrollo Social, solicita
el cese a partir del 1 de octubre de 2010, de la señora Leticia Sabrina García, D.N.I.
27.497.751, CUIL. 27-27497751-1, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario;
Que por otra parte, propició a partir de la misma fecha, las designaciones de otras
personas, como Personal de la Planta de Gabinete de distintas reparticiones;
Que atento el tiempo transcurrido, las mismas no llegaron a concretarse en tiempo y
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forma;
Que en consecuencia resulta necesario, reconocer los servicios prestados, por los
involucrados, desde el 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2010, y proceder a
sus designaciones a partir del 1 de enero de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan;
Que por otra parte peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución
N° 461/MDSGC/2010, a partir del 1 de octubre de 2010, en lo concerniente ala
remuneración que percibe el señor Santiago Guillermo Ricardes, D.N.I. 22.626.160,
CUIL. 20-22626160-6, como Personal de la Planta de Gabinete de la mencionada
Subsecretaría;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1 .- Cese a partir del 1 de octubre de 2010, de la señora Leticia Sabrina
García, D.N.I. 27.497.751, CUIL. 27-27497751-1, como Personal de la Planta de
Gabinete de laSubsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio
de Desarrollo Social, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
1096/MDSGC/2009.
Artículo 2 .- Reconócense los servicios prestados desde el 1 de octubre y hasta el 31
de diciembre de 2010, por diversas personas como Personal de la Planta de Gabinete
de distintas reparticiones, del Ministerio de Desarrollo Social, tal como se indica en el
Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto N° 2075/2007 y sus
modificatorios.
Artículo 3.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N°
461/MDSGC/2010, dejándose establecido que la designación dispuesta en favor del
señor Santiago Guillermo Ricardes, D.N.I. 22.626.160, CUIL. 20-22626160-6, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, lo es a partir del 1 de octubre de 2010,
con 6200 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
artículo 5 del Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 4 .- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2 y
3, se imputará con cargo en el inciso 1 “Gastos en Personal“, en la Repartición en que
prestaron servicios los involucrados.
Artículo 5.- Desígnanse a partir del 1 de enero de 2011, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de distintas reparticiones, del Ministerio de
Desarrollo Social, tal como se indica en el Anexo “II“, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el
artículo 5 del Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 6 .- 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. Vidal

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 381/MDSGC/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N ° 1 y;
CONSIDERANDO:
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N ° 140/GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para él normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1-°.-Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N ° 1 que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 396/MDSGC/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
el Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.564.795-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita la
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transferencia de la agente Sorondo, Stella Maris F.C.N° 397.488, CUIL. N°
27-11534084-6, quien presta servicios en la Dirección General de Atención Inmediata
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, en virtud
de la necesidad de personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración
Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires comprendido en los
términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaria;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Sorondo, Stella Maris F.C.N °
397.488, CUIL N° 27-11534084-6, quien presta servicios en la Dirección General de
Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, para cumplir funciones en la Subsecretaría de Tercera Edad, en virtud de
la necesidad de personal requerida por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Secretaría de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Tercera Edad, a la Subsecretaría de
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, y a la Dirección General de
Atención Inmediata, para la notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 397/MDSGC/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N ° 1 y;
CONSIDERANDO:
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N ° 140/GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para él normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
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Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1-°.-Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N ° 1 que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 398/MDSGC/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N ° 1 y;
CONSIDERANDO:
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N ° 140/GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para él normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1-°.-Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N ° 1 que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 399/MDSGC/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N ° 1 y;
CONSIDERANDO:
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N ° 140/GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para él normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1-°.-Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N ° 1 que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 400/MDSGC/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N ° 1 y;
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CONSIDERANDO:
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N ° 140/GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para él normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1-°.-Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N ° 1 que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 125/SSDEP/11
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente
Nº 175217/11 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
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coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el deportista CURY, FEDERICO EZEQUIEL, DNI Nº 39.656.661, CUIL Nº 2039656661-4, recibió un subsidio por el monto de pesos SEIS MIL CIENTO SIETE
($6.107,00.-), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 332/SSDEP/10, en el
marco de la Ley Nº 1.624;
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo normado
en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado; Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo
5 del Anexo I, establece que el beneficiario debe acreditar la utilización de los fondos y
la participación en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados
desde el día de finalizada la misma;
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;
Que a fs. 10 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur
CURY, FEDERICO EZEQUIEL, DNI Nº 39.656.661, por el monto de pesos SEIS MIL
CIENTO SIETE ($6.107,00.-), importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº
332/SSDEP/10, de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 130/SSDEP/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº
275/SSDEP/10, el Expediente Nº 143169/11 y,
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CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación;
Que la deportista SOTO, MARÍA LUJÁN, DNI Nº 32.848.582 solicitó y recibió un
subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de pesos DOS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON SEIS centavos ($2.995,06.), importe que fuera aprobado por
Resolución Nº 275/SSDEP/10;
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad a
accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del
monto del subsidio otorgado;
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la
participaciónen la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados
desde el día de finalizada la misma;
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido,
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fojas 19 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración
según el cual del análisis de la documentación no surgen saldos pendientes;
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la deportista SOTO,
MARÍA LUJÁN, DNI Nº 32.848.582, por el monto de pesos DOS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON SEIS centavos ($2.995,06.) importe que fuera otorgado
según Resolución Nº 275/SSDEP/10 de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 286/MDEGC/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 839.794/11, y

N° 3687 - 17/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°79

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar
gastos relacionados a la Obra inauguración del Distrito Tecnológico “Nuevo Parque
Patricios“ y al evento Runway “Buenos Aires Desfila“.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 35/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias“, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 287/MDEGC/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 242.009/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General de Protección del
Trabajo solicita una compensación de créditos fundada en la necesidad de proveer de
equipos de telefonía.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 8
del Decreto N° 35/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias“, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección general de Protección del Trabajo, y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 292/MDEGC/11.
Buenos Aires, 8 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nacional N° 17.804, el Decreto Nº 966/PEN/05, la Ley Nº 2.635, Resolución N°
93/MDEGC/11, el Expediente Nº 466.349/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.635 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus entes autárquicos y
descentralizados adhirieron a los términos del Decreto Nº 966/PEN/05 que aprobó el
Régimen Nacional de Iniciativa Privada;
Que dicho Régimen constituye un instrumento idóneo para promover la participación e
inversión del sector privado en forma conjunta con el sector público para la realización
de emprendimientos de interés general;
Que el artículo 2 del Anexo I del Decreto Nº 966/PEN/05 establece que las
presentaciones de proyectos bajo el Régimen de Iniciativa Privada deben contener
como mínimo los siguientes requisitos de admisibilidad: a) identificación del proyecto y
su naturaleza, b) las bases de su factibilidad económica y técnica, c) el monto estimado
de la inversión, d) los antecedentes completos del autor de la iniciativa, y e) la fuente
de recursos y financiamiento, que deberá ser privada;
Que el artículo 3 del Anexo I de dicho Decreto establece que “la presentación de
proyectos bajo el Régimen de Iniciativa Privada deberá incluir una Garantía de
Mantenimiento en la forma prevista por la Ley N° 17.804, (seguro de caución) o fianza
bancaria” de conformidad con una escala preestablecida;
Que la Ley Nº 2.635 establece que el Ministerio de Desarrollo Económico será la
autoridad de aplicación del Régimen de Iniciativa Privada en el ámbito del Poder
Ejecutivo, quedando facultado para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias
que resulten necesarias;
Que mediante el Expediente citado en el Visto, tramita el proyecto de iniciativa privada
presentado por la Sra. Paloma López Carrión, mediante el cual propone la construcción
y posterior explotación de un bar en la “Sala de Fileteado” del Museo de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que la propuesta prevé una inversión de pesos ciento treinta mil setecientos cuarenta
($ 130.740) destinados a la apertura de un bar, que generará no solo un nuevo
beneficio para al público del mencionado Museo sino también la promoción turística del
vecindario;
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Que mediante la Resolución Nº 52/MDEGC/08 se creó la Comisión de Evaluación y
Desarrollo de Iniciativas Privadas, conformada por el Subsecretario de Inversiones, Lic.
Carlos Pirovano, por el Director General de Gestión de Inversiones, Lic Alejandro
Bonadeo, y como tercer integrante ad hoc, se designó en este proyecto a la Directora
General de Museos, Prof. Florencia Braga Menéndez, quien luego fue reemplazada por
el Director del Museo de la Ciudad, Sr. Eduardo Vázquez, según Resoluciones Nros.
408/MJGGC/10 y 807/MJGGC/10 dictadas al efecto;
Que la mencionada Comisión, luego evaluar la factibilidad técnica y económica y el
valor social involucrado en el proyecto, emitió un informe circunstanciado
recomendando la declaración de interés público de la iniciativa privada y la utilización
de la licitación pública como medio de selección del contratista;
Que en virtud de ello, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante
Decreto Nº 166/10, declaró de interés público el objeto de la propuesta presentada por
la señora Paloma López Carrión, consistente en la construcción y posterior explotación
de un bar dentro del Museo de la Ciudad por un plazo de cinco (5) años;
Que conforme lo establecido por el Artículo 6 del Anexo I del Decreto Nº 966/PEN/2005
y el Artículo 7 de la Resolución Nº 193/MDEGC/11, resulta competencia del Ministerio
de Desarrollo Económico la determinación de la modalidad de contratación, debiendo
optar entre licitación pública o concurso de proyectos integrales;
Que el proyecto en análisis, ha sido diseñado a fin de lograr la mejor utilización del
espacio disponible y posee un grado de detalle tal, por lo que resulta la licitación
pública la modalidad más conveniente para la selección del comitente.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Determínase la licitación pública como la modalidad de contratación
correspondiente al proyecto de iniciativa privada presentado por la señora Paloma
López Carrión, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 6 del Anexo I del Decreto Nº
966/PEN/05 y el Artículo 7 de la Resolución Nº 193/MDEGC/11.
Artículo 2.- Ínstase el llamado a licitación pública dentro del plazo de sesenta (60) días
a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente Resolución.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Gestión de Inversiones en prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 294/MDEGC/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
La Ley N° 70, el Expediente N° 426605/11, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25° de la Ley N° 70, establece que los responsables de programas y
proyectos que finalicen sus funciones, deberán elaborar un informe final de gestión y
gozarán de una remuneración equivalente al cargo que ocupaban;
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Que lo expresado encuentra fundamento en el artículo 14° del Decreto N° 1000/99,
norma que reglamenta aspectos y procedimientos de la señalada ley;
Que por Decreto N° 1081/09, se designó al señor Ángel Enrique Rodríguez, D.N.I. N°
13.827.656, CUIL N° 20-13827656-3, como Director General de la Dirección General
Protección del Trabajo, dependiente de este Subsecretaria de Trabajo, cesando en sus
funciones el 21 de enero, según lo normado por Decreto N° 122/11 de fecha 16 de
marzo del 2011;
Que el informe final de gestión, presentado por el causante, a estar por la formalidad
de sus expresiones, no ofrece márgenes para su objeción, resultando procedente el
reconocimiento que enmarca el articulo 25° del plexo tutelar que nos ocupa y la
reglamentación, establecida en el Anexo de la Disposición N° 23/DGOGPP/07.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Reconócese al señor Ángel Enrique Rodríguez, D.N.I. N° 13.827.656, CUIL
N° 20-13827656-3, la asignación que, por la responsabilidad en la ejecución de
programas y proyectos de su gestión, determina la liquidación de una (1) remuneración
equivalente a la del cargo que detentaba, en orden a lo establecido por el artículo 25°
de la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14° del Decreto N° 1000/99.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 296/MDEGC/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
la Ley N° 471, los Decretos Nros. 684/09, 490/10, 500/10 y 886/10, la Resolución
Conjunta N° 1.188-MJGGC-MHGC/10, la Resolución N° 7-SECRH/10, el Expediente Nº
1.479.703/10, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Conjunta N° 1.188-MJGGC-MHGC/10 se reglamentaron los
artículos 6º y 8º del Anexo al citado Decreto;
Que asimismo, por Decreto N° 490/10 se encomendó a la Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública que preste colaboración y coordine con los
Ministros y Secretarios las diferentes etapas necesarias para llevar adelante los
procesos de llamado a concurso, así como la convocatoria de aquellos concursos que
sean necesarios;
Que, por su parte, el Decreto N° 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
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de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la Secretaría creada, modificando mediante la referida norma la
denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública por la de
Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y efectuándose la
correspondiente reasignación de funciones;
Que el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que este Ministerio oportunamente remitió a la Secretaría de Recursos Humanos una
Comunicación Oficial en la que requirió que se convoque a Concurso Público de
Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo Gerencia Operativa Centro
Metropolitano de Diseño, dependiente de la Dirección General de Industrias Creativas;
Que la mentada Secretaría convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución N° 7-SECRH/2010;
Que la Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos, a través de su
Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, elevó a este Ministerio el
Informe N° 818.561-DGOyEG/2011, con todos los antecedentes del proceso de
selección, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los
datos de los integrantes de la terna resultante;
Que, conforme lo previsto por el artículo 17 del Anexo al Decreto N° 684/09, modificado
por el Decreto Nº 886/10, corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de
Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir,
seleccionar un candidato entre los integrantes de la terna informada y disponer el
respectivo nombramiento;
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General y
entrevistado a los integrantes de la terna elevada, entendiendo que quien reviste mayor
idoneidad para cubrir el cargo es la señora Anabella Rondina, D.N.I. N° 21.832.733,
CUIL N° 27-21832733-3.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 del Anexo al Decreto
Nº 684/09 modificado por Decreto Nº 886/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a la señora Anabella Rondina, D.N.I. N° 21.832.733, CUIL N°
27-21832733-3, como Gerente Operativo del Centro Metropolitano de Diseño,
dependiente de la Dirección General de Industrias Creativas, a partir de la fecha de
fehaciente notificación de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Hacienda, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y a la Dirección General de Organización y Estructura del
Gobierno. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 300/MDEGC/11.
Buenos Aires, 10 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 734.479/11, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar
gastos para la provisión de dos equipos de comunicación handy con línea telefónica.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 8
del Decreto N° 35/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias“, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 722/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 10 de junio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nros 471, 1577 y 1925, y el Expediente 871618/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria, formulada por
la agente MOSQUERA, MARIA PAULA, FC Nº 431.075, CUIL Nº 27-28547991-1,
perteneciente a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, desde el 31 de mayo de 2011 y hasta el 27 de septiembre
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de
2011;
Que la mencionada agente ha requerido 120 días de Licencia sin goce de haberes;
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en los términos la Ley Nº 1577 Art.
22 el cual prevé extensión de la Licencia post- parto de hasta 120 días sin goce de
haberes;
Que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las tareas
desarrolladas por la Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación;
Por ello,
EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórguese licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente
MOSQUERA, MARIA PAULA, FC Nº 431.075, CUIL Nº 27-28547991-1, perteneciente
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico, 31 de mayo de 2011 y hasta el 27 de septiembre de 2011, de acuerdo
a lo establecido en el Articulo 22 de la Ley Nº 1577.Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico para la fehaciente notificación del agente, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 723/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 10 de junio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nros 471y 2718, el Decreto Nº 1550/08 y el Expediente Nº 578799/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de la licencia
extraordinaria formulada por la agente VILLORDO QUASTLER, MARINA INES, CUIL
Nº 27-29274407-8, F.C. Nº 441.471, perteneciente a la Dirección General de Ferias y
Mercados de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, desde el 1 de agosto de 2011 y por el término de un (1) año;
Que la mencionada agente ha requerido la licencia para realizar una investigación
antropológica audiovisual invitada por la Fundación Voces Disidentes, de Cartagena de
Indias Colombia;
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en los términos del articulo 1 del
Decreto Nº 1550/08, que delega en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la
facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los
agentes comprendidos en la Ley Nº 471, por un periodo de un (1) año, renovable por
un periodo similar, para atender razones de emergencia familiar o de otra índole, que
pueden comprender viajes al exterior;
Que la petición solicitada no encuadra en ninguna de las licencias previstas por el
régimen vigente, tal como lo establece el Decreto Nº 1550/08;
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Que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las tareas
desarrolladas por la Dirección General de Ferias y Mercados de la Subsecretaria de
Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación;
Por ello,
EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórguese licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente
VILLORDO QUASTLER, MARINA INES, CUIL Nº 27-29274407-8, F.C. Nº 441.471,
perteneciente a la Dirección General Ferias y Mercados de la Subsecretaria de Uso del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, desde el 1 de agosto de
2011 hasta el 1 de agosto de 2012, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 1 del
Decreto Nº 1550/08.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal y de Ferias y Mercados del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la
fehaciente notificación del agente, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 724/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 14 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº
1.298-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 837.680/11;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, la Subsecretaría de Derechos Humanos del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicita autorización para el uso de la Plaza de
la República (Sector Obelisco), el día 15 de Junio de 2011, de 18.00 a 22.00 horas, a
los fines de conmemorar el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y
Maltrato a la Vejez;
Que a tales efectos, se iluminará el Obelisco de color violeta y se distribuirá folletería;
Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las
siguientes pautas: 1. En cuanto a la iluminación del monumento, debe tomar
intervención la Dirección General de Alumbrado perteneciente a la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con
la finalidad de emitir el permiso correspondiente; 2. Que la folletería entregada en la vía
pública deberá contener con carácter destacado la siguiente leyenda: Prohibido arrojar
en la vía pública. Ley N° 260;
Que el organismo solicitante informa que mediante Expediente N° 837.847/11 tramita
la solicitud del correspondiente seguro de responsabilidad civil al Ministerio de
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Hacienda, aclarando que no se instalará infraestructura de ningún tipo;
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la
normativa vigente (Ley Nº 1.540 y concordantes) de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el uso de la Plaza de la República (Sector Obelisco), el día 15
de Junio de 2011, de 18.00 a 22.00 horas, a los fines de conmemorar el Día Mundial de
la Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato a la Vejez razón por la cual se
distribuirá folletería;
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público como condición ineludible para la realización del evento.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización al control y relevamiento
de la autorización otorgada por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y para su conocimiento,
notificación y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público. Cumplido archívese. Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 266/AGIP/11.
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
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El Expediente Nº 243736/2011, 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:
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 155/AGIP/2011 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Licitación Pública Nº
451/2011, encuadrada en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, para la adquisición del
Equipos de Aire Acondicionado frio/calor, a fin de optimizar la calidad de las
instalaciones existentes en esta Administración Gubernamental;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto ad ministrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 30 de Marzo de 2011 a las 12:00 hs., y conforme
se desprende del Acta de Apertura Nº 851/2011, las firmas AIRE ASISTENCIA SA,
SUNIL S.A, FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F & A y OLIVERA PIRIZ
CARLOS presentaron su oferta;
Que tal como fuera considerado en la Resolución aprobatoria, el área solicitante brindó
su asesoramiento técnico respecto a las ofertas presentadas, emitiendo en tal sentido
su respectivo informe;
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
956/2011 por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL ($.
249.000,00);
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por el
Artículo 108° de la Ley Nº 2095, resulta preadjudicada po r ser precio conveniente para
el GCBA, la firma AIRE ASISTENCIA S.A. en los Renglones N° 1 y 2 por la suma total
antes mencionada;
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido impugnaciones al
mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en
su etapa de compromiso definitivo sobre los presupuestos 2011 por los importes
correspondientes;
Que considerando las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
reglamentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08, modificado por el Decreto N°
232/GCBA/2010 para las contrataciones que se efectúan en el ámbito del GCBA y el
Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye
esta Unidad Operativa de Adquisiciones, facultan al suscripto a aprobar lo actuado.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 451/2011 para la adquisición del
Equipos de Aire Acondicionado frío/calor, y adjudíquese la provisión al amparo de lo
establecido en el Artículo 108° de la Ley Nº 2095, a favor de la firm a AIRE
ASISTENCIA S.A. en los Renglones N° 1 y 2 por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS CUAR ENTA Y NUEVE MIL ($. 249.000,00), por precio conveniente
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para
el
GCBA.
Artículo 2.- Autorizase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente, sobre el
presupuesto 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
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.° 302/AGIP/11.
Buenos Aires, 13 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), la Resolución N° 500/AGIP/2008, y la
Resolución N° 737/AGIP/2010 (B.O.C.B.A. N° 3.563), y el Expediente N°
916.361/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por Resolución N° 737/AGIP/2010, se creó la Dirección Asistencia y Coordinación
Integral y sus correspondientes Niveles de Departamento y Divisiones, con
dependencia directa de la Dirección General Adjunta de la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por el artículo 4° de la precitada Resolución se efectuaron las designaciones del
Director de Asistencia y Coordinación Integral y de las Jefaturas de los Departamentos
Análisis Técnico y de Gestión y de Asistencia Administrativa;
Que tales designaciones se efectuaron provisoriamente por un plazo de ciento veinte
(120) días, a partir del 9 de diciembre de 2010, operando dicho plazo el día 9 de junio
de 2011;
Que por Expediente N° 916.361/2011 la Directora General Adjunta de la Dirección
General de Rentas ha aprobado el informe de gestión presentado por la precitada
Dirección de Asistencia y Coordinación Integral y sus Departamentos dependientes, y
promueve la confirmación en sus cargos;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Confírmase, a partir del día 9 de junio del corriente, al Dr. LARA, Sebastián
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Rolando FC N° 353.755, como Director de la Dirección Asistencia y Coordinación
Integral dependiente de la Dirección General Adjunta de la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2°.- Confírmase, a partir del día 9 de junio del corriente, a la C.P. SANTORA,
Ana Lía FC N° 419.149, como Jefa de Departamento del Departamento Análisis
Técnico y de Gestión de la Dirección Asistencia y Coordinación Integral dependiente de
la Dirección General Adjunta de la Dirección General de Rentas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 3°.- Confirmase, a partir del día 9 de junio del corriente, a la C.P. ZARACHO,
Ana Graciela FC N° 419.338, como Jefa de Departamento del Departamento
Asistencia Administrativa de la Dirección Asistencia y Coordinación Integral
dependiente de la Dirección General Adjunta de la Dirección General de Rentas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.° 2/DEENTUR/11.
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 684/09 y la Resolución Nº 44-ENTUR/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 2.627 crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo que en el futuro lo reemplace;
Que el Decreto 684/09 aprueba el Régimen Gerencial para la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invitando en su artículo 11º a los entes
descentralizados a dictar normas de adhesión a dicho régimen;
Que mediante Resolución Nº 44-ENTUR/2011 el Ente de Turismo adhirió al régimen
mencionado y modificó su estructura orgánica funcional de conformidad con las
previsiones legales de la Ley 2.627 hasta los primeros niveles dependientes de la
Dirección Ejecutiva;
Que de acuerdo con la experiencia de gestión recogida y considerando razones de
funcionalidad resulta aconsejable la apertura de los niveles de Direcciones y
Subdirecciones Operativas previstos en el Decreto Nº 684/09 dependientes de las
instancias organizativas aprobadas por Resolución Nº 44-ENTUR-2011, con el objeto
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de cumplir con los criterios de eficacia y eficiencia para el logro de objetivos
estratégicos propuestos y optimizar el funcionamiento del Ente de Turismo.
Por ello, y conforme las facultades previstas en el artículo 13º inc. b) de la Ley Nº
2.627,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la estructura organizativa en los niveles operativos previstos en
el Decreto 684/09 de acuerdo con el organigrama y acciones detalladas en el Anexo I,
el que en un todo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al Ministerio de Cultura, a la Secretaría de Recursos Humanos y a la
Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Gutiérrez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3/DEENTUR/11.
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley 2.627, el Decreto Nº 684/09, las Resoluciones Conjuntas Nº
2.481-MJGGC-MHGC/09, Nº 3.017-MJGGC/09 y Nº 901-MJGGC-MHGC/10; la
Resolución Nº 44-ENTUR/2011 y la Resolución Nº 02-DEENTUR/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 2.627 crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo que en el futuro lo reemplace;
Que el Decreto 684/09 aprueba el Régimen Gerencial para la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invitando en su artículo 11º a los entes
descentralizados a dictar normas de adhesión a dicho régimen;
Que mediante Resolución Nº 44-ENTUR/2011 el Ente de Turismo adhirió al régimen
mencionado y modificó su estructura orgánica funcional de conformidad con las
previsiones legales de la Ley 2.627 hasta los primeros niveles dependientes de la
Dirección Ejecutiva;
Que mediante Resolución Nº 02-DEENTUR/2011 se aprobó la estructura organizativa
en los niveles previstos en el Decreto 684/09; que en su artículo 2º establece que no se
procederá a dar de alta a las designaciones efectuadas por el artículo 1º de la
presente, hasta tanto no se acredite, en los casos en que se requiera, el cese como
personal de Planta de Gabinete;
Que el Ente de Turismo, propicia la cobertura de los cargos gerenciales, en forma
transitoria, de diferentes agentes, hasta tanto se realice la convocatoria para los
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concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por el artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir lo cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481- MJGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, Por Resolución Conjunta Nº 901-MJGGC-MHGC/2009, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta Nº 3.017-MJGGC-MHGC/2009, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1º, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también a personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, y conforme las facultades previstas en el artículo 13º inc. b) de la Ley Nº
2.627,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Artículo 1º .- Cese a partir del 1º de marzo de 2011, la designación de la agente Ana
CASAVELOS, D.N.I. 22.717.408 CUIL 27-22717408-6 como Planta de Gabinete de la
Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado del Ente de Turismo en
las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/2007 y sus
modificatorios;
Artículo 2º.- Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/2009, a
partir del 1º de marzo de 2.011, a las personas que se indican en el Anexo “I“ de la
presente Resolución que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma, en
las condiciones que se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos y al SESENTA POR
CIENTO (60%) para los Subdirectores Operativos, de la retribución bruta que percibe
un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta
Nº 2481- MJGC-MHGC/2009 y por las Resoluciones Conjuntas Nº 3.017-MJGGC/09 y
Nº 901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gutiérrez

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 1086/MCGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 752825/11 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora TRONCOSO, MARIA CECILIA, DNI Nº 21.002.523 en el ámbito del Ministerio
de Cultura, el día 10 de octubre de 2010;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestaria;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora TRONCOSO, MARIA
CECILIA, DNI Nº 21.002.523 en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 10 de
octubre de 2010 y por una retribución total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($
3.600.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 160/DGCYC/11.
Buenos Aires, 10 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y el Expediente N°
815.269-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado esta Dirección General de Compras y Contrataciones
tramita la Provisión de Agua en Bidones;
Que, obra Solicitud de Gastos;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos del Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA-08, el suscripto se encuentra facultado para realizar el
llamado a Contratación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo I, para
la Provisión de Agua en Bidones, que tramita esta Dirección General de Compras y
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, por un monto aproximado de
$ 26.000.- (PESOS VEINTISEIS MIL).Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 02-BAC-2011 para el día 17 de Junio de
2011 a las 14,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08.Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Fernando Rodríguez Martínez
(D.N.I. Nº 30.505.867), el Sr. Mario Agustín Gallo (D.N.I. 34.318.141) y el Dr. Ezequiel
Patricio Pazos Verni (DNI 32.252.811).
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 5º.- Regístrese y publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno
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DISPOSICIÓN N.° 161/DGCYC/11.
Buenos Aires, 14 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 85-SSAPM-2011, y el Expediente Nº 236.271-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Automotores para la Policía
Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10,el Señor Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 85-SSAPM-11
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.444-SIGAF-2011 para el
día 24 de Junio de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA-10, para la adquisición de Automotores para la Policía
Metropolitana, por un monto aproximado de $ 2.141.500.- (PESOS DOS MILLONES
CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS).
Artículo 2º.- Remítanse la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 162/DGCYC/11.
Buenos Aires, 14 de junio de 2011
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VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08, el Decreto Nº
232-GCABA-10, la Resolución Nº 45-IEM-2011, la Resolución Nº 57-IEM-2011 y el
Expediente Nº 512.097-IEM-2011, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Elementos de Seguridad para el
mantenimiento y conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
Exterminio, dependientes del Instituto Espacio de la Memoria;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y sus modificatorios, la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la
Memoria mediante Resolución Nº 45-IEM-11 autoriza a este Organismo a realizar el
llamado a Licitación y mediante Resolución Nº 57-IEM-11 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 23-DGCyC-2011 para el
día 23 de Junio de 2011 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08, modificado por
Decreto Nº 232-GCABA-10, para la adquisición de Elementos de Seguridad con
destino al Instituto Espacio de la Memoria, por un monto aproximado de $ 16.000.(PESOS DIECISEIS MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 163/DGCYC/11.
Buenos Aires, 14 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 43-IEM-11, la Resolución Nº 58-IEM-11, y el Expediente Nº 463.019/
2011, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Equipamiento Educacional para
las diferentes áreas y dependencias del Instituto Espacio para la Memoria;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y sus modificatorios, la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la
Memoria mediante Resolución Nº 43-IEM-11 autoriza a este Organismo a realizar el
llamado a Licitación y mediante Resolución Nº 58-IEM-11 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 22-DGCyC-2011 para el día 21 de Junio
de 2011 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley
Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y modificatorio Decreto Nº
232-GCABA-10, para la adquisición de Equipamiento Educacional para las diferentes
áreas y dependencias del Instituto Espacio para la Memoria, por un monto aproximado
de $ 80.000.- (PESOS OCHENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08 y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 109/DGSPR/11.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 249-DGSSP/2003, Nº 326-DGSSP/2004, Nº
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031-DGSSP/2006, Nº 068-DGSP/2007, Nº 063-DGSPR/2009 y Nº 221-DGSPR/2009 y
la Carpeta Nº 132- DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ACCURO S.A con domicilio real en la calle Aviador Macías 7217, Piso
1º, El Palomar, Morón, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Álvarez
Thomas 198, Piso 2º, Depto. “Q”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 249-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 09/03/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley a la señora Lorena Paola
Chiapparo, D.N.I Nº 29.862.657;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.455, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.916 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ACCURO S.A para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
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el
presente
Acto
Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 134/DGSPR/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 088-DGSSP/2003, Nº 145-DGSSP/2004, Nº
176-DGSSP/2005, Nº147-DGSP/2006, Nº 181-DGSPR/2007 y Nº 131-DGSPR/2009 y
la Carpeta Nº 034-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GRANCE S.R.L con domicilio real y constituido en la calle Juncal
1695, Piso 5º, Depto. “N”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº088-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 07/06/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Enrique Oscar
Dietrich, D.N.I Nº 04.534.663;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.322, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.693 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GRANCE S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 135/DGSPR/11.
Buenos Aires, 10 de junio de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751(B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y la Carpeta Nº 06-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa THE GOLDEN GUARDS S.R.L,
con domicilio real y constituido en la calle Virrey Ceballos N° 215, Piso 2°, Depto “7”,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Horacio Francisco Vlcek, D.N.I N°
07.600.753;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
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prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 145, Inciso 2) de la Ley N° 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa THE GOLDEN GUARDS S.R.L , su habilitación como prestadora de servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 11/IZLP/11.
Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
VISTO
la Expediente N° 331.927/MGEyA/2011, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Insumos para Laboratorio
con destino al Departamento de Diagnostico y Producción de Productos Biológicos de
este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
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Que, obra a fs. 1/4 la Solicitud de Gastos Nº 7839-SIGAF-2011 debidamente valorizada
y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 10/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
550-SIGAF-2011 para el día 20 de abril de 2011 a las 13.:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 925-SIGAF-2011 se recibieron cuatro (4)
ofertas de las firmas: POGGI RAUL JORGE LEON, INVITROGEN ARGENTIA SA;
GILARDONI HORACIO OMAR y BIOLOGIA MOLECULAR ARGENTINA SA;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 883/2011 y por el que se
preadjudico a favor de las firmas: BIOLOGIA MOLECULAR ARGENTINA SA(Renglón
Nº 1), basándose en el Art. 108 de la Ley 2095/2006, GILARDONI HORACIO OMAR
(Renglón Nº 3) basándose en el Art. 108 de la Ley 2095/2006 en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Boletín oficial y en la cartelera de este
Instituto el día 23/05/2011;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424);
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1° Apruébese la a Licitación Publica Nº 550-SIGAF-2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de Insumos
para laboratorio con destino al Departamento de Diagnostico y Producción de
Productos Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a las firmas:
BIOLOGIA MOLECULAR ARGENTINA SA, por la suma de Pesos Tres Mil Ochocientos
($ 3.800,00) y GILARDONI HORACIO OMAR por la suma de Pesos Tres Mil
Ochocientos ($3.800,00), ascendiendo el total de la presente licitacion a pesos siete mil
seiscientos ($7.600,00) según el siguiente detalle:
FIRMAS PREADJUDICADAS
BIOLOGIA MOLECULAR ARGENTINA
Renglón Nº 1 cantidad 4 env x 0.5ml Precio Unitario $ 950,00 Total $ 3.800,00
TOTAL $ 3.800,00
GILARDONI HORACIO OMAR
Renglón Nº 3 cantidad 100 ud. Precio Unitario $ 38,00 Total $ 3.800,00
TOTAL $ 3.800,00
TOTAL PREADJUDICADO $7.600,00
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.
Lencinas - Cacio
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DISPOSICIÓN N.° 12/IZLP/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
la Expediente N° 464.223/ZLP/2011, la Ley N° 2.09 5 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Medicamentos de uso
veterinario con destino al Departamento de Prevención y Control de Zoonosis este
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra a fs. 1/2 la Solicitud de Gastos Nº 13569-SIGAF-2011 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente
Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 23/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
736-SIGAF-2011 para el día 13 de mayo de 2011 a las 11.:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1195-SIGAF-2011 se recibieron dos (dos)
ofertas de las firmas: PRODUCTOS FARMACEUTICOS DR GRAY SACI y HOLLEN
AG LTDA. SRL;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1094/2011 y por el que se
preadjudico a favor de la firma: HOLLEN AG LTDA. SRL (Renglón Nº 1), basándose en
el Art. 108 de la Ley 2095/2006, en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Boletín oficial y en la cartelera de este
Instituto el día 26/05/2011;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424);
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1° Apruébese la a Licitación Publica Nº 736-SIGAF-2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de
Medicamentos de uso Veterinario con destino al Departamento de Prevención y Control
de Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a la firma: HOLLEN AG LTDA.
SRL, por la suma de Pesos Veintiún Mil Trescientos Setenta y Ocho ($ 21.378,00),
según el siguiente detalle:
FIRMA PREADJUDICADA
HOLLEN AG LTDA. SRL
Renglón Nº 1 can. 600 fcoamp.x50ml. P. Unitario $ 35,63 Total $ 21.378,00
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TOTAL $ 21.378,00
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.
Lencinas - Cacio

DISPOSICIÓN N.° 14/IZLP/11.
Buenos Aires, 8 de junio de 2011
VISTO:
la Expediente N° 418.729/ZLP/2011, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de un sistema de pararrayos
con destino a este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra a fs. 1/2 la Solicitud de Gastos Nº 8053-SIGAF-2011 debidamente valorizada
y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 19/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
703-SIGAF-2011 para el día 25 de abril de 2011 a las 12.:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 941-SIGAF-2011 se recibió una (1) oferta
de la firma: BACIGALUPPI HNOS. SA;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1133/2011 y por el que se
preadjudico a favor de la firma: BACIGALUPPI HNOS. SA (Renglón Nº 1), basándose
en el Art. 109 de la Ley 2095/2006, en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Boletín oficial y en la cartelera de este
Instituto el día 02/06/2011;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424);
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1° Apruébese la a Licitación Publica Nº 703-SIGAF-2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de un
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sistema de pararrayos, con destino a este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a la firma:
BACIGALUPPI HNOS. S.A, por la suma de Pesos cincuenta y un mil novecientos
nueve ($ 51.909,00), según el siguiente detalle:
FIRMA PREADJUDICADA
BACIGALUPPI HNOS. SA
Renglón Nº 1 Cant.1 unidad P. Unitario $51.909,00 Total $ 51.909,00
TOTAL $ 51.909,00
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.
Lencinas - Cacio

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 387/DGAR/11.
Buenos Aires, 14 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 596283/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación de gas y eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 18
“Jorge Newbery”, sita en Av. Cnel. Roca Puerta 9 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad de
Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos cuatrocientos dos mil
setecientos noventa con dieciocho centavos ($ 402.790,18);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señala que la
instalación de gas presenta artefactos defectuosos y tramos de cañerías en desuso,
por otra parte, la instalación eléctrica de dicho establecimiento es deficiente debiendo
realizar trabajos en la red de baja y muy baja tensión así como también la provisión de
luminarias y señalética de emergencia;
Que los trabajos descriptos, requieren que se ejecuten en forma perentoria a fin de
recuperar en el establecimiento lo requerido por las normativas vigentes y las
condiciones de habitabilidad necesarias;

N° 3687 - 17/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°106

Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1115-SIGAF-11 (35-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 18 “Jorge Newbery, sita en
Av. Cnel Roca Puerta 9 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
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que
regirán
la
Licitación
Pública
N°
1115-SIGAF-11
(35-11).
Artículo 2.-Llámase a Licitación Pública N° 1115-SIGAF-11 (35-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 18
“Jorge Newbery” del Distrito Escolar Nº 21 sita en Av. Cnel. Roca Puerta 9, Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
cuatrocientos dos mil setecientos noventa con dieciocho centavos ($ 402.790,18).
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 5 de Julio de 2011, a
las 11:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2)
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar
y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.° 27/DGNYA/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 428/GCBA/07, y la Resolución Nº 35/MDSGC/11, modificatoria de la
Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“;
Que, la Resolución Nº 35-MDSGC-2011 faculta a la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 35-MDSGC-2011,
LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros - Talleres Adolescentes, Cuotas Nº 1 y 2
correspondientes a los meses de abril y mayo, equivalente a la suma de PESOS DOS
MILLONES DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS ($2.200.000/00) en concepto
de Becas Sociales no remunerativas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.
Wolanik

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 109/DGTALMAEP/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el
Expediente Nº 485.818/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1055/2011 cuyo objeto
es la “Adquisición de Prendas De Vestir”, con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de la
licitación pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas y sus respectivos Anexos forman parte integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos un millón ochocientos setenta y cinco
mil novecientos cincuenta y cinco.- ($1.875.955,00.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas y sus respectivos Anexos para la Licitación Pública Nº
1055/2011, cuyo objeto es la “Adquisición de Prendas de Vestir” con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por un monto total de
pesos un millón ochocientos setenta y cinco mil novecientos cincuenta y cinco
($1.875.955,00.-); que como anexo forman parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1055/2011 para la “Adquisición de
Prendas de Vestir”, cuya apertura se llevará a cabo el día 23 de Junio de 2011 a las
12:00 horas en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones sita en la Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 16.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público en prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 110/DGTALMAEP/11.
Buenos Aires, 10 de junio de 2011
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el
Expediente Nº 717.644/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1.276/2011 cuyo objeto
es la “Adquisición de Elementos de Limpieza”, con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de la
licitación pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su respectivo Anexo, forman parte
integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos quinientos un mil trescientos sesenta
y siete con cincuenta centavos ($501.367,50.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su respectivo
Anexo para la Licitación Pública Nº 1276/2011, cuyo objeto es la “Adquisición de
Elementos de Limpieza” con destino a diversas dependencias del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, por un monto total de pesos quinientos un mil trescientos
sesenta y siete con cincuenta centavos ($501.367,50.-); que como anexo forma parte
integrante de la presente disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1276/2011 para la “Adquisición de
Elementos de Limpieza”, cuya apertura se llevará a cabo el día 27 de Junio de 2011 a
las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley
Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 16.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público en prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 111/DGTALMAEP/11.
Buenos Aires, 10 de junio de 2011
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el
Expediente Nº 485.893/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1261/2011 cuyo objeto
es la “Adquisición de Accesorios para Prendas de Vestir”, con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de la
licitación pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su respectivo Anexo, forman parte
integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos setecientos treinta y seis mil
cuatrocientos ochenta ($736.480.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su respectivo
Anexo para la Licitación Pública Nº 1261/2011, cuyo objeto es la “Adquisición de
Elementos de Limpieza” con destino a diversas dependencias del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, por un monto total de pesos setecientos treinta y seis mil
cuatrocientos ochenta ($736.480.-); que como anexo forman parte integrante de la
presente disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1261/2011 para la “Adquisición de
Accesorios para Prendas de Vestir”, cuya apertura se llevará a cabo el día 29 de Junio
de 2011 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer
párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
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viernes
de
11.00
a
16.00
hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público en prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 73/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 14 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 864.180/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el “Servicio de mejoras en la instalación
eléctrica en la Torre del Parque de la Ciudad“;
Que el Director General de Operaciones de esta Agencia de Sistemas de Información
solicitó que con carácter urgente se arbitren los medios necesarios para l evar a cabo
la referida contratación;
Que en tal sentido expresó que la urgencia se basa en la necesidad de adecuar la
instalación eléctrica existente, correspondiente a las antenas de tecnología Wimax y
Nanostation instaladas en la misma a través de las cuales se presta servicio a las
oficinas ubicadas en el Parque y a todas las reparticiones conectadas a este nodo;
Que asimismo hizo saber que la presente contratación es impostergable debido a que
el 20 de junio del corriente se inaugurarán las nuevas instalaciones del Parque de la
Ciudad;
Que a su vez, destacó que los nuevos ascensores instalados en la Torre del Parque de
la Ciudad no podrán comenzar a prestar su servicio hasta que esta Agencia de
Sistemas de Información (ASI) no finalice las mejoras de la mencionada instalación
eléctrica;
Que se adjuntaron las Especificaciones Técnicas para la contratación de marras y se
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solicitó se cursen invitaciones a las empresas DMC Wireless Systems S.A., Technology
Bureau S.A. y Key Digital S.R.L;
Que a su vez hizo saber que el presupuesto estimado para contratación asciende a
pesos treinta y mil ($ 30.000.-);
Que por último, detal ó las especificaciones técnicas para la presente contratación, las
que obran a fs. 2;
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo“;
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205“;
Que de fs. 3 a 5 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas ut
supra en la que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que a fs.6/37 lucen las propuestas realizadas por las firmas DMC Wireless Systems
S.A., Technology Bureau S.A. y Key Digital S.R.L;
Que conforme surge de las constancias de fs. 40/48 las empresas ofertantes se
encuentran debidamente inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores;
Que por Informe N° 943.422-DGOPE-2.011 la Dirección General de Operaciones
aconsejó adjudicar a la empresa DMC Wíreless Systems S.A. ya que cumple con cada
uno de los puntos solicitados en el Pliego y a la vez es la oferta más económica;
Que de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que
habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 25.259/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a DMC Wireless Systems S.A. por el “Servicio de mejoras
en la instalación eléctrica en la Torre del Parque de la Ciudad“.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto por el ““Servicio de mejoras en la instalación eléctrica
en la Torre del Parque de la Ciudad“ por la suma de pesos veinte mil cuatrocientos
cincuenta ($ 20.450.-) a la empresa DMC Wireless Systems S.A.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá las órdenes de pago
correspondientes contra las presentaciones en forma legal de las facturas respectivas
en el Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa DMC Wireless Systems S.A.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Scodellaro

Comunicados y Avisos
Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES GALILEO GALILEI
Solicitud de personal - Nota N° 61-DPCBA/11
La Dirección del Planetario Galileo Galilei, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente, o con Relación de
Dependencia con las siguientes características:
- 2 (dos) empleados con conocimientos administrativos / contables. Lunes a viernes de
9 a 16.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento. Lunes a viernes de 9 a 16.
- 2 (dos) personal de limpieza. Lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros. Lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros. Sábados, domingos y feriados.
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes a viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán. Teléfonos: 47719393/6629.
Lucía Sendon de Valery
Directora
CA 116
Inicia: 13-6-2011

Vence: 27-6-2011
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de proyectores de video - Licitación Pública Nº 6/11
Llámese a Licitación Pública Nº 6/11, cuya apertura se realizará el día 30/06/11, a las
14 hs., para la adquisición de proyectores de video.
Expediente N 39249/SA/11
Elementos: Proyector de Video.
Autorizante: Resolución Nº 0428-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Servicios Operativos.
Valor del pliego: $ 100,00.Adquisición y consulta del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo de 10:00 a 15:00 hs., hasta el 30/06/11, antes de la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº
25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
30/06/2011, a las 14.00 hs.
David Valente
Director General

OL 2136
Inicia: 17-6-2011

Vence: 21-6-2011

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Puesta en valor del Patio Carranza - Expendiente N° 903362/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1400/2011, cuya apertura se realizará el día 6/7/11, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “PUESTA EN VALOR DEL PATIO
CARRANZA”.
Autorizante: Resolución Nº 144/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
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en Av. de Mayo 591, piso 4º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 2100
Inicia: 16-6-2011

Vence: 29-6-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Puesta en valor del espacio público Puán y B. Fernández Moreno - Expediente N°
903.381/2011
Llámase a Licitación Privada Nº 209/2011, cuya apertura se realizará el día 6/7/11, a
las 15 hs., para la realización de la Obra: “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO
PÚBLICO PUAN Y B. FERNANDEZ MORENO”.
Autorizante: Resolución Nº 145/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 2105
Inicia: 16-6-2011

Vence: 29-6-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 384938/11
Licitación Pública Nº 805/11
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1201/2011
Clase: Etapa Única
Objeto de la contratación: Compra de Licencias Dispositivo Blue Coat.
Ofertas presentadas: 1 - (Una) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro. 1343/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que
ordena la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
HYNET S.A.
HYNET S.A.: Renglón Nº 1: - cantidad 1 unidad - precio unitario - $10.651,270000
-precio total $ 10.651,27
HYNET S.A.: Renglón Nº 2 - cantidad 1 unidad - precio unitario - $ 74.015,650000 Precio total $ 74.015,65
Total preadjudicado: pesos ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis con
92/100.
Se deja constancia que no fueron cumplimentados los plazos del Art. 106 de la Ley
2095 toda vez que se dio intervención a la repartición usuaria a fin de proceder a
confeccionar el acta de asesoramiento técnico y la Dirección General de Compras y
Contrataciones emitió opinión acerca de los precios de referencia el día 9/6/11.
Firma preadjudicada:
HYNET S.A. - Oferta Nº 1, los Renglones Nº 1 y 2 al amparo del Art. 108º de la Ley
2095.
Se deja constancia que el presente dictamen fue confeccionado en un todo de acuerdo
al acta de asesoramiento técnico suministrado por la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información.
Fundamento de la preadjudicación:
Marcelo Oscar Flamini, Director Operativo de Tecnología y Procesos DGEYTI
Romina Dos Santos :Subdirectora Operativa de Compras DGTALMJYS
Liliana Bravo DNI 27.905.788.
Vencimiento validez de oferta: 22/6/2011
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE
OL 2114
Inicia: 17-6-2011

Vence: 17-6-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Material Biomédico – Carpeta N° 108.352/11
Llámese a Licitación Pública N° 163/11
Fecha de apertura: 23/6/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: Adquisición de Material Biomédico
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
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Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas 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.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José L. Tobar
Subdirector Médico
OL 2080
Inicia: 16-6-2011

Vence: 17-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisición de Reactivos para el Servicio de Lab. Central - Expediente Nº
863709/HGNPE/2011
Llámese a Licitación Privada Nº 207/11, cuya apertura se realizará el día 23/6/2011, a
las 10 hs., Reactivos para el Servicio de Lab. Central.
Repartición destinataria: Servicio de Lab Central
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
Norberto R. Garrote
Director
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2088
Inicia: 16-6-2011

Vence: 17-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Contratación de Servicio de Validación de Cabina de Bioseguridad - Carpeta Nº
89261/HGATA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1403/11, cuya apertura se realizará el día 21/6/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Servicio de Validación de Cabina de Bioseguridad.
Autorizante: Disposición Nº 239/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras, Aranguren 2701, de lunes
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a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes
Lugar de apertura: en Division Compras, Aranguren 2701.

de

la

apertura.

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

OL 2099
Inicia: 16-6-2011

Vence: 17-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de paños de incisión y otros para quirófano - Expediente N°
621.686/HGAJAF/11
Llámese a la Licitación Pública N° 1436/11 cuya apertura se realizara el día 24/6/11 a
las 10 hs., para la adquisición de Paños de Incisión y otros para Quirófano.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera
OL 2115
Inicia: 17-6-2011

Vence: 17-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisición Insumos varios para Hemodinamia -Expediente Nº 926478/2011
Llámase a la Licitación Pública Nº 1443/11, cuya apertura se realizará el día 27/6/2011
a las 10 hs, para la adquisición de Insumos Varios.
Repartición destinataria: Servicio de Hemodinamia.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de
la apertura.
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Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central
Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2123
Inicia: 17-6-2011

Vence: 21-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de Material Descartable para Extracciones de Sangre - Carpeta Nº
89023/HGATA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1455/11, cuya apertura se realizará el día 22/6/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Material Descartable para Extracciones de Sangre.
Autorizante: Disposición Nº 245/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Division Compras, Aranguren 2701.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2106
Inicia: 16-6-2011

Vence: 17-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisición Material Descartable U.T.I. - Expediente Nº 747107/2011
Llámase a la Contratación Directa Nº 4337/11, cuya apertura se realizará el día
24/6/2011 a las 10 hs, para la adquisición de Material Descartable. .
Repartición Destinataria: Unidad de Terapia Intensiva.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12
hs., hasta 24 hs antes de la apertura
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Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central.
Norberto R.Garrote
Director Médico (i)

Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2103
Inicia: 16-6-2011

Vence: 17-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación – Expediente Nº 391005/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1180/11
Licitación Pública Nº 923/11
Rubro: Adquisición de ropa para pacientes
Firmas preadjudicadas:
Artful S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1000 unid. - precio unitario: $ 43,89 precio total: $ 43.890 ,00
Renglón: 3 - cantidad: 1500 unid. - precio unitario: $ 41,89 precio total: $ 62.835 ,00
Miguel Héctor Oscar
Renglón: 2 - cantidad: 1000 unid. - precio unitario: $ 30,80 precio total: $ 30.800, 00
Renglón: 6 - cantidad: 2500 par - precio unitario: $ 3,70 precio total: $ 9.250,00
Feter Lidya Esther
Renglón: 4 - cantidad: 2500 unid. - precio unitario: $ 7,98 precio total: $ 19.950,00
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón: 5 - cantidad: 1000 par - precio unitario: $ 34,95 precio total: $ 34.950,00
Total pesos doscientos un mil seiscientos setenta y cinco ($ 201.675,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2096
Inicia: 16-6-2011

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 17-6-2011
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HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Expediente Nº 186263/HGNPE/2011
Licitación Pública Nº 1148/HGNPE/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1366/11
Rubro: Insumos Vs. Microbiología.
Firma preadjudicada:
Renglón 1:cant 2 fco- unitario $ 456.00- precio total $ 912.00 Química Córdoba S.A.
Renglón 2:cant 3 fco- unitario $ 152.00- precio total $ 456.00 Química Córdoba SA
Renglón 3:cant 1 cja- unitario $ 604.03-precio total $ 604.03 Bioartis SRL
Renglón 4: cant 1 cja- unitario $2189.00- precio total $ 2189.00 Química Erovne SA
Renglón 5:cant 2 fco- unitario $ 456.00-precio total $ 912.00 Química Córdoba SA
Renglón 6: cant 2 fco- unitario $ 456.00 -precio total $ 912.00 Química Córdoba SA.
Renglón 7: DESIERTO.
Renglón 8:cant 2 fco -unitario $ 29.10-precio total $
58.20 Química Córdoba SA
Renglón 9: cant 1 cja -unitario $ 2189.00-precio total $ 2189.00 Química Erovne S.A.
Renglón 10:cant 1cja -unitario $ 1112.00-precio total $ 1112.00 Química Erovne S.A.
Renglón 11:cant 1cja- unitario $ 2189.00-precio total $ 2189.00 Química ErovneS.A.
Renglón 12:cant 1cja- unitario $ 201.34-precio total $ 201.34 Bioartis SRL
Renglón 13:cant 1fco-unitario $ 152.00-precio total $ 152.00 Química CórdobaSA
Renglón 14:cant 1fco-unitario $ 292.00-precio total $ 292.00 Química CórdobaSA
Renglón 15:cant 3env-unitario $ 215.00-precio total $ 645.00 Medica-Tec SRL
Renglón 16: DESIERTO.
Renglón 17:cant 5fco-unitario $ 315.00-precio total $ 1575.00 Medica-Tec SRL
Renglón 18:cant 5env-unitario $ 315.00-precio total $ 1575.00 Medica-Tec SRL
Renglón 19:cant 5fco- unitario $ 115.00-precio total $
575.00 Medica-Tec SRL
Renglón 20: DESIERTO.
Renglón 21:cant 1 u-unitario $ 431.73-precio total $
431.73 Bioartis SRL
Renglón 22:cant 3fco-unitario $ 215.00-precio total $
645.00 Medica-Tec SRL
Renglón 23:cant 5fco-unitario $
64.86-precio total $
324.30 Bioartis SRL.
Renglón 24:cant 5fco-unitario $
64.86-precio total $
324.30 Bioartis SRL
Renglón 25:cant 5fco-unitario $
64.86-precio total $
324.30 Bioartis SRL.
Renglón 26:cant 5 u- unitario $ 215.00-precio total $ 1075.00 Medica-Tec SRL
Renglón 27:cant 5 u- unitario $ 215.00-precio total $ 1075.00 Medica-Tec SRL
Renglón 28:cant 5fco-unitario $ 215.00-precio total $ 1075.00 Medica-Tec SRL
Renglón 29: ANULADO.
Total:
pesos: veintiun mil ochocientos veintitrés con 20/100 ($ 21823.20
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

Federico Arata
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Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2122
Inicia: 17-6-2011

Vene: 21-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
Preadjudicación - Expediente N° 155628/2011
Licitación Pública N° 564-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 937/11 de fecha 15 de Junio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Reactivos Serología.
Firmas preadjudicadas:
CROMOION S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 281,00 - precio total: $ 7.025,00.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 31 - precio unitario: $ 1.300,00 - precio total: $ 40.300,00.
Renglón: 4 - cantidad: 17 - precio unitario: $ 1.200,00 - precio total: $ 20.400,00.
Renglón: 5 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 3.025,00 - precio total: $ 24.200,00.
Renglón: 6 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 2.800,00 - precio total: $ 67.200,00.
Renglón: 7 - cantidad: 31 - precio unitario: $ 1.089,00 - precio total: $ 33.759,00.
Renglón: 12 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 27,00 - precio total: $ 40.500,00.
DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 1344 - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 4.690,56.
Renglón: 11 - cantidad: 1152 - precio unitario: $ 51,00 - precio total: $ 58.752,00.
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A. no mantiene su oferta.
Total preadjudicado:
Pesos Doscientos noventa y seis mil ochocientos veintiséis con 56/100 ($
326.917,56).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo - R. Senese - J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 29/6/11.
Lugar de exhibición del acta:
Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550, 3 días a
partir de 16/6/11 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2120
Inicia: 17-6-2011

Vence: 17-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
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Provisión de insumos para laboratorio - Expediente Nº 1.531.270/2.011
Llámese a Licitación Pública Nº 027/11, cuya apertura se realizará el día 30 de Junio
de 2.011, a las 11:00 hs., para la Provisión de Insumos para Nefrologia (Tacrolimus 1
mg, cápsula de accion prolongada, etc.)
Autorizante: Disposición Numero: DI-2011-292-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. División
Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Néstor Hernandez
Director A/C

OL 2132
Inicia: 17-6-2011

Vence: 17-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Provisión de Insumos para Quirófano - Expediente N° 767.293/2.011
Llámese a Licitación Pública Nº 028/11 (1484/SIGAF/2011), cuya apertura se realizará
el día 30 de Junio de 2.011, a las 12:30 hs., para la Provisión de Insumos para
Medicina Nuclear (Generador de Molibdeno 99M Tecnecio, etc.)
Autorizante: Disposición Nº DI-2011-293-HGACA.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Servicio
de Quirófano.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja.
Néstor Hernández
Director A/C

OL 2131
Inicia: 17-6-2011

Vence: 17-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de Toallas y Toallones - Expediente Nº 844497-HNBM/11
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Licitación Pública Nº 1292-SIGAF/11
Adquisición: “toallas y toallones“
Fecha de apertura: 28/6/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 28/6/2011, a las 10 hs (fecha de apertura) Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2130
Inicia: 17-6-2011

Vence: 21-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Alquiler de Fotocopiadora - Carpeta Nº 895980/HNBM/11
Licitación publica Nº 1360/SIGAF/11
Adquisición: “Alquiler de Fotocopiadora“.
Fecha de apertura: 29/6/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 29/6/2011, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2095
Inicia: 16-6-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”

Vence: 17-6-2011
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-

Expediente

Llámase a Licitación Pública Nº 1402/11, cuya apertura se realizará el día 23/6/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Equipos Informáticos.Autorizante: Disposición Nº 095 /HMOMC/2011
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12 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.
Alejandro O. Fernández
Subdirector a/c
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2124
Inicia: 17-6-2011

Vence: 17-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adjudicación - Expediente Nº 331849/11
Licitación Privada Nº 97/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1084/11, de fecha 2 de junio de 2011.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: Hemodinamia II.
Firma preadjudicada:
Mallinckodt Medical Argentina
Renglón 02 Cantidad: 200 - Precio unitario $ 217.97 - Precio Total $ 43.594,00
Renglón 03 Cantidad: 400 - Precio unitario $ 152,63 - Precio Total $ 61.052,00
Medical World SA
Renglón 07 Cantidad: 4 U - Precio unitario $ 420,00 - Precio Total $ 1.680,00
Renglón 11 Cantidad: 30 U - Precio unitario $ 76,00 - Precio Total $ 2.280,00
Renglón 12 Cantidad: 20 U - Precio unitario $ 38,00 - Precio Total $ 760,00
Renglón 14 Cantidad: 10 U - Precio unitario $ 76,00 - Precio Total $ 760,00
Renglón 30 Cantidad: 6 U - Precio unitario $ 38,00 - Precio Total $ 228,00
Renglón 31 Cantidad:10 U - Precio unitario $ 57,00 - Precio Total $ 570,00
Renglón 34 Cantidad: 4 U - Precio unitario $120,00 - Precio Total $ 480,00
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Unifarma SA
Renglón 08 Cantidad: 4 - Precio unitario $ 348,00 - Precio Total $ 1.392,00
Renglón 15 Cantidad: 6 - Precio unitario $ 398,00 - Precio Total $ 2.388,00
Renglón 20 Cantidad: 2 - Precio unitario $ 348,00 - Precio Total $ 696,00
Renglón 25 Cantidad: 6 - Precio unitario $ 348,00 - Precio Total $ 2.088,00
Renglón 26 Cantidad: 4 - Precio unitario $3.540,00 - Precio Total $14.160,00
Renglón 27 Cantidad: 1 - Precio unitario $ 110,00- Precio Total $ 110.00
Renglón 32 Cantidad: 20 - Precio unitario $ 398,00- Precio Total $ 7.960,00
Renglón 36 Cantidad: 4 - Precio unitario $ 398,00- Precio Total $ 1.592,00
Renglón 38 Cantidad: 8 - Precio unitario $ 398,00- Precio Total $ 3.184,00
Renglón 39 Cantidad: 3 - Precio unitario $ 398,00- Precio Total $ 1.194,00
Renglón 40 Cantidad: 2 - Precio unitario $ 398,00 - Precio Total $ 796,00
Renglón 41 Cantidad: 3 - Precio unitario $ 398,00 - Precio Total $ 1.194,00
Renglón 42 Cantidad: 2 - Precio unitario $ 398,00 - Precio Total $ 796,00
Renglón 50 Cantidad: 2 - Precio unitario $ 190.00 - Precio Total $ 380,00
Renglón 51 Cantidad: 50 - Precio unitario $ 98,00 - Precio Total $ 4.900,00
Renglón 52 Cantidad: 6 - Precio unitario $ 98,00 - Precio Total $ 588,00
Tecnology SRL
Renglón 09 Cantidad: 20 - Precio unitario $ 339,00 - Precio Total $ 6.780,00
Renglón 16 Cantidad: 6
- Precio unitario $ 509,00 - Precio Total $ 3.054,00
Renglón 08 Cantidad: 8
- Precio unitario $ 359,00 - Precio Total $ 2.872,00
Nipro Medical Corporation
Renglón 19 Cantidad: 10 - Precio unitario $ 198,44 - Precio Total $ 1.984,40
Renglón 23 Cantidad: 3 - Precio unitario $ 370,26 - Precio Total $ 1.110,00
ST Jude Medical Argentina SA
Renglón 24 Cantidad: 4 - Precio unitario $ 255,00 - Precio Total $ 1.020,00
Renglón 47 Cantidad: 5 - Precio unitario $ 125,00 - Precio Total $ 625,00
Implantes CLP SRL
Renglón 29 Cantidad: 4 - Precio unitario $ 4.990,00 - Precio Total $ 19.960,00
Promedon SA
Renglón 35 Cantidad: 10 - Precio unitario $
83,43 - Precio Total $
834,30
Renglón 49 Cantidad: 8 - Precio unitario $ 1.795,28 - Precio Total $ 14.362,24
Ofertas Desestimadas:
Tecnology SRL: 15,32
Promedon SA: 16,51,52
Medical World SA: 22,36,39,40,41,42,
Implantes CLP SRL : 47,51,52
ST. Jude Medical Argentina SA :50,51,52
Nipro Medical Corporation 51,52,
Total preadjudicado: $ 207.424,72
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 y Art 109 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609,
1º piso, Capital Federal.
Edgardo L. Bordenave
Subdirector Médico a/c
OL 2118
Inicia: 17-6-2011

Vence: 21-6-2011

N° 3687 - 17/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°128

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicacion - Expediente Nº 412.156/HF/2011
Licitación Pública Nº 949/2011.
Dictamen de Evaluación Nº 1386/11
Buenos Aires, 16 de junio de 2011.
Apertura: 11/5/2011, a las 11.30hs.
Motivo: Adquisición de Insumos para Medicina Nuclear
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:
Tecnonuclear S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 13 - precio unitario: $ 5.490 – precio total: $ 71.370 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 236 – precio total: $ 1.416 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 337 – precio total: $ 337 - encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 9 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 263,80 – precio total: $ 1.055,20 - encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.363 – precio total: $ 3.363 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 12 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.791,31 – precio total: $ 5.373,93 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 14 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 565 – precio total: $ 1.130 - encuadre legal:
unica oferta.
Laboratorios Bacon S.A.I.C.
Renglón: 2 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 306 – precio total: $ 12.240 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 3 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 372 – precio total: $ 2.232 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 236 – precio total: $ 708 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 236 – precio total: $ 708 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 8 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 236 – precio total: $ 1.416 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 11 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 337 – precio total: $ 1.348 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 13 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 236 – precio total: $ 236 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
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Total: $ 102.933,13.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2116
Inicia: 17-6-2011

Vence: 17-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
Adjudicación - Expediente Nº 1098783/2010
Licitación Pública Nº 2363/SIGAF/2010 actualmente registrado bajo Licitación Pública
Nº 1257/SIGAF/2011
Disposición Nº 23/DGADC/2011 (Firma Digital) de fecha 15 de junio de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Electricidad y Electrónica
Objeto de la contratación: “Provisión de Proyectores Multimedia con destino a
distintas dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”
Firma adjudicataria:
G&B S.R.L. (C.U.I.T N° 30-65725290-1, Rincón 1585 - C.A.B.A.).
Renglón 1 – Cantidad 16 – Precio Unitario $ 4.244 - Precio Total $ 67.904.Total adjudicado: son pesos sesenta y siete mil novecientos cuatro. ($ 67.904.-).
Lugar de exhibición de la Disposición: Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el período de un (1) día a partir del 17 de junio
próximo.
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones
OL 2121
Inicia: 17-6-2011

Vence: 17-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Carpeta Nº 633244/2011
Contratación Directa Compra Menor 2590/2011
Disposición Nº 14/2011
Rubro: salud.
Clase: Única
Objeto de la Licitación: Insumos de farmacia insumos del programa de lavado de
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manos.
Euqui S.A (Martinez de Rosas 1063 Cap Fed)
Renglón: 1 Cantidad:3600 Unidad Precio Unitario: $ 8,23 Importe:$29.628,00
Renglón: 9 Cantidad: 150 Unidad Precio Unitario: $ 38,50Importe:$ 5.775,00
Axxa Pharma S.A.( Belgrano 3802 CAP FED)
Renglón: 3 Cantidad:400 Unidad Precio Unitario: $ 3,43 Importe:$1.372,00
Max Pharma SRL (Brandsen 2701 CAP FED)
Renglón: 5 Cantidad:8 Frasco Unitario: $ 149,23 Importe:$1.193,84
Total: $ 37.968,84(son pesos treinta y siete mil novecientos sesenta y ocho con 8 4/11)
Juan C. Ortega
Director

OL 2129
Inicia: 17-6-2011

Vence: 17-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Expediente N ° 845017/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1385/11
Contratación Directa por Urgencia N ° 3803/11
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales
Firmas preadjudicadas:
Axxa Pharma S.A
Renglón: 1 - cantidad: 100 frs. - precio unitario: $ 10,25 - precio total: $ 1.025,00
Renglón: 6 - cantidad: 2950 comp. - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 2.802,50
Biofarma S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 10000 comp. - precio unitario: $ 0,60 - precio total: $ 6.000,00
Max Pharma S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 4000 comp. - precio unitario: $ 0,67 - precio total: $ 2.680,00
Renglón: 7 - cantidad: 9000 frs. - precio unitario: $ 1,47 - precio total: $ 13.230,00
Meggan S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 21000 comp. - precio unitario: $ 0,44 - precio total: $ 9.240,00.
Total: pesos treinta y cuatro mil novecientos setenta y siete con cincuenta centavos.
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglón fracasado por Informe Técnico: 3
Observaciones:
Se preadjudicó según Informe Técnico. Renglón 3 se anula por provisión de
Compras Centralizada. Renglones 1, 2, 6 se preadjudica de acuerdo a Informe del
Servicio de
Farmacia.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
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Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2125
Inicia: 17-6-2011

Vence: 17-6-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Rehabilitación Integral- Expediente Nº 440865/2010
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de Rehabilitación Integral en el Edificio de la Escuela Nº
2 “Osvaldo Magnasco” DE 9° sita en Santa Fe Nº 3727 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: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (Pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 22 de julio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de julio 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 ejecución de las obras: 180 días corridos.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2059
Inicia: 15-6-2011

Vence: 6-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Reacondicionamiento edilicio - Expediente Nº 131053/2011
Licitación Pública Nº 1290-SIGAF/2011 (Nº 13/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento edilicio en el Edificio del Ciclo
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Básico Ocupacional Nº 3 “Isauro Arancibia” D.E. Nº 4 – Comuna 1, sito en Av. Paseo
Colón 1318 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.826.273,90 (pesos un millón ochocientos veintiséis mil
doscientos setenta y tres con noventa 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. 11 de julio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 24 de junio de 2011 a las 10 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2110
Inicia: 17-6-2011

Vence: 22-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de gas y eléctrica - Expediente Nº 596283/2011
Licitación Pública Nº 1115-SIGAF/11 (Nº 35/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y eléctrica en el Edificio de la
Escuela Nº 18 “Jorge Newbery“ D.E. Nº 21, sita en Av. Cnel. Roca Puerta 9 de la
Ciudad 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: $ 402.790,18 (pesos cuatrocientos dos mil setecientos noventa
con dieciocho 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. 5 de julio de 2011, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de junio 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2089
Inicia: 16-6-2011

Vence: 17-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 661.604/2011
Licitación Pública Nº 38/11
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 15 “Maipú” D.E. Nº 5, sita en Martín García 874 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: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.466.342,76 (Pesos dos millones cuatrocientos sesenta y seis
mil trescientos cuarenta y dos con setenta y seis 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: 22 de julio de 2011 a las 12 hs. 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.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de julio 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 ejecución de las obras: 210 días corridos.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2060
Inicia: 15-6-2011

Vence: 6-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 664.078/11
Licitación Pública Nº 1253-SIGAF/11 (Nº 42/11).
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
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Escuela Nº 5 “Enrique de Vedia” D.E. 14º sita en Av. Combatientes de Malvinas 3234,
Escuela Nº 12 D.E. 11 sita en Varela 753, Escuela Nº 14 D.E. 17 sita en Tinogasta
5784, Escuela Nº 16 “Andrés Ferreyra” D.E. 7º sita en Cnel. Apolinario Figueroa
651/661, Escuela Nº 20 D.E. 2º sita en Pringles 1165, Escuela Nº 22 “Félix de Azara”
D.E. 15º sita en José Pascual Tamborini 3948, Escuela Nº 27/29 “Dr. Osvaldo
Magnasco” D.E.18º sita en Chivilcoy 1820/50, Escuela de Educación Especial Nº
36 D.E. 6º sita en General Urquiza 2159 y Jardín de Infantes Nucleado A/02º Nº 4 D.E.
2º sito en Cabrera 3430, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.522.945,21 (pesos un millón quinientos veintidós mil
novecientos cuarenta y cinco con veintiún 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. 11 de julio de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de junio de 2011 a las 9 hs. Comenzando
por Escuela Nº 5 “Enrique de Vedia” D.E. 14º sita en Av. Combatientes de Malvinas
3234, Escuela Nº 12 D.E. 11 sita en Varela 753, Escuela Nº 14 D.E. 17 sita en
Tinogasta 5784, Escuela Nº 16 “Andrés Ferreyra” D.E. 7º sita en Cnel. Apolinario
Figueroa 651/661, Escuela Nº 20 D.E. 2º sita en Pringles 1165.
28 de junio de 2011 a las 9 hs. Comenzando por Escuela Nº 22 “Félix de Azara” D.E.
15º sita en José Pascual Tamborini 3948, Escuela Nº 27/29 “Dr. Osvaldo Magnasco”
D.E.18º sita en Chivilcoy 1820/50, Escuela de Educación Especial Nº 36 D.E. 6º sita en
General Urquiza 2159 y Jardín de Infantes Nucleado A/02º Nº 4 D.E. 2º sito en Cabrera
3430.
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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2111
Inicia: 17-6-2011

Vence: 22-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias - Expediente Nº 673270/2011
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la
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Escuela Técnica N° 33 “El Plumerillo” D.E. Nº 19, sita en Avda. Intendente Rabanal
1549 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: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 1.918.327,05 (Pesos un millón novecientos dieciocho mil
trescientos veintisiete con 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: 22 de julio de 2011 a las 13 hs. 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.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de julio 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 ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2062
Inicia: 15-6-2011

Vence: 6-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación de gas- Expediente Nº 761578/2011
Licitación Privada Nº 180-SIGAF/2011 (Nº 38/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la Escuela Nº 2
D.E. Nº 18, sita en Cervantes 1911 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: $ 120.398,36 (pesos ciento veinte mil trescientos noventa y ocho
con treinta y seis 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. 30 de junio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de junio de 2011, a las 15 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2021
Inicia: 13-6-2011

Vence: 17-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Impermeabilización- Expediente Nº 793312/2011
Licitación Pública Nº 1392-SIGAF-11 (Nº 41/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en establecimientos
escolares pertenecientes a distintas comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Escuela
Nº 5 “Agustín Álvarez” D.E. Nº 3 sita en Humberto Primo 1573, Escuela Especial Nº 14
“Constancio C. Vigil” D.E. Nº 3 sita en Av. Independencia 668, Escuela Nº 9 D.E. Nº 17
sita en Benito Juárez 2702, Escuela Nº 8 “Armenio-Argentina” D.E. Nº 9 sita en Arce
611, Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 4 “Dr. Rafael Luis Arcone”
D.E. Nº 9 sita en Nicaragua 5732, Escuela técnica Nº 19 “Alejandro Volta” D.E. Nº 1
sita en Lavalle 1681, Escuela Nº 18 D.E. Nº 2 sita en Mario Bravo 234, Jardin de
Infantes Integral Nº 2 “Jorge Eduardo Coll” D.E. Nº 8 sito en Hipólito Irigoyen 4238,
Escuela Nº 23 D.E. Nº 7 sita en Pringles 263, Colegio Nº 10 D.E. Nº 8 sito en Quito
4047, Escuela Nº 19 D.E. Nº 2, sita en Acuña de Figueroa 850.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.917.156,98 (pesos un millón novecientos diecisiete mil ciento
cincuenta y seis con noventa y ocho 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. 13 de julio de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 30 de Junio de 2011 a las 9 hs comenzando por: Escuela Nº 5 “Agustín
Álvarez” D.E. Nº 3 sita en Humberto Primo 1573, Escuela Especial Nº 14 “Constancio
C. Vigil” D.E. Nº 3 sita en Av. Independencia 668, Escuela Nº 9 D.E. Nº 17 sita en
Benito Juárez 2702, Escuela Nº 8 “Armenio-Argentina” D.E. Nº 9 sita en Arce 611,
Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 4 “Dr. Rafael Luis Arcone” D.E.
Nº 9 sita en Nicaragua 5732, Escuela técnica Nº 19 “Alejandro Volta” D.E. Nº 1 sita en
Lavalle 1681.
El día 01 de Julio de 2011 a las 9 hs comenzando por: Escuela Nº 18 D.E. Nº 2 sita
en Mario Bravo 234, Jardin de Infantes Integral Nº 2 “Jorge Eduardo Coll” D.E. Nº 8 sito
en Hipólito Irigoyen 4238, Escuela Nº 23 D.E. Nº 7 sita en Pringles 263, Colegio Nº 10
D.E. Nº 8 sito en Quito 4047, Escuela Nº 19 D.E. Nº 2, sita en Acuña de Figueroa 850.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
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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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2119
Inicia: 17-6-2011

Vence: 22-6-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCION CULTURAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 886/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1326/2011, Buenos Aires 8 de junio de 2011.
Ejercicio: 2011
Actuado N°: Expediente - 526226 - 2011
Rubro Comercial: Servicio.
Objeto de la contratación: Servicio de alquiler de sonido e iluminación.
Ofertas presentadas: 2 (dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1326/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Kauf Carlos
Hernán y Ciminieri Gastón Leonel.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto que:
Se preadjudica a favor de la firma: Kauf Carlos Hernán
Aprobación: Marcela Fernández - Susana Cuenga - Mirta Sesino.
Baltazar Jaramillo
Director General

OL 2128
Inicia: 17-6-2011

Vence: 17-6-2011

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Preadjudicación - Expediente Nº 549.375/2011
Licitación Pública Nº 1049/2011.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1394/2011 de fecha 15 de junio de 2011.
Autorizante: Disposición Nº 38-DGLYPL/11.
Rubro comercial: Equipos de computación-impresoras de tickets.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Cantidad de propuestas: 2 (dos).
Se evaluaron las ofertas de la firma: ID GROUP S.A.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con el
objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación pública,
se ha propuesto preadjudicar al oferente:
ID GROUP S.A. el único renglón licitado 1, según art. 108 de la Ley Nº 2.095, por la
suma de pesos treinta mil ($ 30.000.00.-).
Total preadjudicado: Son pesos treinta mil .- ($ 30.000.00
.-).
Lugar de exhibición: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, sito en
Talcahuano 1261, piso 3º, Of. de Compras, 1 (uno) día a partir del 17/6/2011.
Alejandra Ramirez
Directora General
OL 2112
Inicia: 17-6-2011

Vence: 17-6-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Prórroga - Expediente N° 435727/11
Llámese a Contratación Directa Nº 4059/11 con fecha de apertura programada para el
día 22 de junio de 2011, a las 14 hs., para la Adquisición de Artículos de Higiene y
Limpieza.
Rubro: Artículos de Limpieza.
Autorizante: Resolución Nº 61-UGIS/11.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y Consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501 CABA.
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 2091
Inicia: 16-6-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vence: 21-6-2011
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UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Obra Tendido eléctrico- Asentamiento Los Pinos - Expediente N° 2317204/11
Llámase a Contratación Directa- Obra Menor Nº 4347/11, cuya apertura se realizará el
día 24/6//2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Tendido eléctricoAsentamiento Los Pinos
Autorizante: Resolución Nº 60-UGIS-11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 2127
Inicia: 17-6-2011

Vence: 22-6-2011

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Adquisición de artículos de Ferretería y herramientas - Expediente Nº
363456-MGEYA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1212-SIGAF/11, apertura de sobres para el día 22 de
junio de 2011, a las 11 horas, para la adquisición de artículos de “Ferretería y
Herramientas”, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Disposición Nº
126-DGTAD/11, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos veinticinco mil novecientos
cincuenta ($ 25.950-).Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 525, piso 4º,
Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9.30 a 15
horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 22 de
junio de 2011 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Av. de
Mayo 525, piso 4º, Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa
OL 2117
Inicia: 17-6-2011

Vence: 22-6-2011
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Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Adquisición de vehículos para inspectores AGC - Expediente Nº 430154/2011
Llámese a Licitación Privada Nº 208/2011 por el “S/ adquisición de vehiculos para
inspectores agc”
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs Pliegos
disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de ofertas: hasta las 16 hs del día 22/6/2011 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 23/6/2011 a las 11 hs
Diego Enríquez
Director
OL 2135
Inicia: 17-6-2011

Vence: 21-6-2011

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Preadjudicación - Expediente N° 182.054/11
Licitación Pública Nº 1234-SIGAF-2011
Acta de Evaluación N° 14-UOA-ENTUR/2011, de fecha 16/6/11.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial y objeto de la contratación: Remodelación y puesta en valor del
Centro de Información Turística sito en el barrio de La Recoleta, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Firma Preadjudicada:
Renglón unico:
KIR S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-70223204-6
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos treinta y tres mil diecisiete con 20/100 ($
433.017,20).
Fundamento de la preadjudicación: Ley 13.064.
Ana María Aquin
Directora General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta

OL 2134
Inicia: 17-6-2011

Vence: 17-6-2011
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MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Preadjudicación – Expediente N° 182.104/11
Licitación Pública Nº 1235-SIGAF/2011
Acta de Evaluación N° 15-UOA-ENTUR-2011, de fecha 16/06/11.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial y Objeto de la contratación: Recuperación y puesta en valor del
kiosco de música Antonio Malvagni, conocido como la Glorieta de Belgrano , en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Firma preadjudicada:
Renglón Unico: KIR S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-70223204-6
Total Preadjudicado: pesos doscientos noventa y ocho mil setecientos sesenta tres
con 05/100 ($ 298.763,05).
Fundamento de la preadjudicación: Artículo 109º 3er. párrafo de la Ley Nº 2.095
Fundamento de la preadjudicación: Ley 13.064. Ana
Maria Aquin
Directora General de Desarrolo y Competitividad de la Oferta

OL 2133
Inicia: 17-6-2011

Vence: 17-6-2011

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Adjudicación - Expediente N° 849.305/2011
Licitación Pública Nº 1262-SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1402-SIGAF/2011.
Acta de Evaluación N° 13-UOA-ENTUR/2011, de fecha 15/6/11.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial y Objeto de la contratación:
.SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO, para ser
prestado en el Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firma Preadjudicada:
RENGLÓN UNICO:
PROMETIN S.A., C.U.I.T. Nº 30-70851188-5
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Total preadjudicado: pesos treinta y dos mil ciento noventa y seis ($
32.196,00).
Fundamento de la preadjudicación: Artículo 109º 3er. párrafo de la Ley Nº 2.095 Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal
OL 2113
Inicia: 17-6-2011

Vence: 17-6-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Ejecución de obras de readecuación de la Sede México 882/890 de la Defensoría
General de la Ciudad de Buenos Aires – Licitación Pública Nº 6/11
Llamado a Licitación Pública Nº 6/11 “Ejecución de obras de readecuación de la Sede
México 882/890 de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires”, presupuesto
oficial $1.067.726,87, acto de apertura de ofertas 12/7/2011 a las 13 hs.
Expediente OAyP N° 164/11.
Autorizante: Resolución DG Nº 111/11.
Valor del pliego: Gratuito.
Retiro y consulta de pliegos: Florida 17 piso 7º C.A.B.A. de lunes a viernes en el
horario de 10 a 17 hs., hasta 7 (siete) días hábiles antes de la apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Florida 17 piso 7º C.A.B.A.
Visita de obra: 22/6/2011 a las 9 y 15hs. (alternativamente) en México 882/890.
Alejandro Formento
Jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto

OL 1795
Inicia: 30-5-2011

Vence: 21-6-2011

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Realización 2ª etapa Obra Hipólito Yrigoyen 932 - Licitación Pública Nº 11/2011
Expediente CM Nº DCC-079/11-0
Resolución CM Nº 381/2011
Objeto: Realización de la segunda etapa de obra del edificio sito en la calle Hipólito
Yrigoyen 932 de esta Ciudad, para su utilización por áreas del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consistente en la provisión y montaje de tabiquería
divisoria interna, instalación de red de voz y datos, sistemas de detección y central de
incendio; además de la ejecución de la alcaldía.
Presupuesto Oficial: Pesos Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Ciento
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Setenta
y
Seis
con
66/100
($
5.665.176,66)
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo de Ejecución: Ciento cuarenta y cinco (145) días corridos, desde la suscripción
del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º frente, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 23
de junio de 2011 a las 16:00 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta las 12.00 horas del día 8 de julio de 2011, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a 17.00 horas,
previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal
53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 5.665.Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del día 8 de julio de 2011, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 8 de julio de 2011, a las 12.00 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Director

OL 2107
Inicia: 16-6-2011

Vence: 22-6-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2/11
Contratación del Servicio de Imprenta para tres números de la revista ContexBa de la
AGCBA.
Acta Nº 9/11.
Proveedor Preadjudicado: ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I.
Esta Comisión recomienda:
1)
Preadjudicar a la empresa ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I.: Renglón
Unico: Impresión Revista ContexBa Nº 8, 9 y 10, para el servicio de provisión de:
A)
Revista CONTEXBA Nº 8 3000 revistas
B)
Revista CONTEXBA Nº 9 3000 revistas
C)
Revista CONTEXBA Nº 10 3000 Revistas
Cantidad de páginas 48 más pliego de tapa.
En un precio unitario por ejemplar de cuarenta y ocho páginas (48) de pesos seis con
sesenta y dos centavos ($6.62), un precio por edición de tres mil (3.000) ejemplares de
pesos diez y nueve mil ochocientos sesenta $19.860.00) y un precio final por las tres
ediciones, nueve mil (9.000) ejemplares de pesos cincuenta y nueve mil quinientos
ochenta ($59.580.00) por resultar la oferta mas conveniente para el Organismo en los
términos del art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 de y su Decreto Reglamentario
754/08.
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2) Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con el
oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito:
Renglón único:
1° La oferta presentada por la empresa 4 COLORES S.A.
2º La oferta presentada por MELENZANE S.A.
Oscar Vera
Edgardo Díaz
Silvia Momesso.
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 2077
Inicia: 15-6-2011

Vence: 17-6-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Instalación contra Incendio Nudos 1 a 12 - C. U. Soldati - Apertura Sobre N° 2 Licitación Pública Nº 38/10
Nota Nº 311/IVC/2010
Fecha De Apertura De Sobre Nº 2, 3 de junio de 2011.
Hora: 11: 00 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6°
piso Gerencia General
Presupuesto Oficial: $ 2.852.444,72.Plazo de Obra: 6 meses.
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 19
Inicia: 17-6-2011

Vence: 21-6-2011

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 668924/2011
Licitación Pública N° 995/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1361/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática.
Objeto de la contratación: Adquisición de Kits de Memoria de 16 GB FULL
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Firma preadjudicada:
Novadata S.A. - Oferta Nº 2:
Renglón: 1 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 6.699,77 - precio total: $ 267.990,80.No se considera:
GYB S.R.L. - Oferta Nº 1:
Desestímese el total de la oferta por no cumplimentar con el pliego de especificaciones
técnicas según lo informado técnicamente.
Fundamento de la preadjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Novadata S.A. (Oferta Nº 2): El renglón Nº 1 en la suma total de pesos doscientos
sesenta y siete mil novecientos noventa con 80/100 ($ 267.990,80).
La adjudicación se encuentra enmarcada en los arts. 108º y 109º de la ley 2095 y
según lo informado técnicamente (fs. 197). Se deja constancia que el dictamen de
evaluación de oferta se emite superado el plazo previsto en el art. 106º del decreto
754-GCABA-2008 por la compleja evaluación de las ofertas presentadas.
Vencimiento validez de oferta: 21/6/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 17/6/2011, en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 2108
Inicia: 17-6-2011

Vence: 17-6-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Postergación - Expediente N° 825372/2011
Se comunica que se posterga la Licitación Pública N° 1306/2011 para el día 28 de junio
de 2011 a las 11 hs., para el servicio integral de limpieza.
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 21 de junio de
2011 a las 11 hs.
La apertura se realizará en Av. Independencia 635, 7º piso, Departamento Compras.
Valor del pliego: Sin Valor.Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
El Pliego podrá ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Antonio Marcelo Scodellaro
Director General
Dirección General Técnica Administrativa y Legal
OL 2109
Inicia: 17-6-2011

Vence: 21-6-2011
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.463
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.463 que tramita la “Adquisición de Switchs EMC” -, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma Telextorage S.A. con domicilio en Av. Leandro N. Alem 896, piso 12 Capital Federal (C.P. 1001), en la suma total de $ 513.704,40 Más IVA, (son pesos
Quinientos trece mil setecientos cuatro con 40/100 más IVA), según detalle en cartelera
sita en Florida 302, 7° piso.
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
Mario Selva
Coordinador
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 158
Inicia: 17-6-2011

Vence: 17-6-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Adquisición de Anhídrido Carbónico, Aire Comprimido y Nitrógeno - Expediente
Nº 72.781/UPE-UOAC/2011
Licitación Pública Nº 1/2011
Rectificación de la Publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas Manual Nº
4/UPE-UOAC/2011
Rubro: Salud.-
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Objeto: Adquisición de Anhídrido Carbónico, Aire Comprimido y Nitrógeno.
Firmas preadjudicadas:
Air Liquide Argentina S.A.
Renglón: 2 - Cantidad 480 kg - Precio Unitario $24,9000 - Precio Total $ 11.952,00
Renglón: 2 - Cantidad 120 l - Precio Unitario $ 10,8600 - Precio Total $ 1.303,20
Renglón: 5 - Cantidad 90 l - Precio Unitario $ 10,8600 - Precio Total $ 977,40
Renglón: 10 - Cantidad 276 m3 - Precio Unitario $ 14,5600 - Precio Total $ 4.018,56
Renglón: 10 - Cantidad 240 kg - Precio Unitario $ 24,9000 - Precio Total $ 5.976,00
Renglón: 10 - Cantidad 160 l - Precio Unitario $ 10,8600 - Precio Total $ 1.737,60
Renglón: 12 - Cantidad 1400 kg - Precio Unitario $ 24,9000 - Precio Total $ 34.860,00
Renglón: 15 - Cantidad 225 kg - Precio Unitario $ 24,9000 - Precio Total $ 5.602,50
Praxair Argentina S.R.L.
Renglón: 4 - Cantidad 180 kg - Precio Unitario $ 26,0000 - Precio Total $ 4.680,00
Renglón: 13 - Cantidad 360 m3 - Precio Unitario $ 12,0500 - Precio Total $ 4.338,00
Gases Comprimidos S.A.
Renglón: 7 - Cantidad 200 l - Precio Unitario $ 12,8900 - Precio Total $ 2.578,00
Renglón: 8 - Cantidad 140 l - Precio Unitario $ 12,8900 - Precio Total $ 1.804,60
Renglón: 9 - Cantidad 300 l - Precio Unitario $ 12,8900 - Precio Total $ 3.867,00
Desierto:
Renglones Nº 1 (Aire, CO2), 3 (Aire, CO2), 5(CO2), 6 (Aire, CO2), 8 (CO2), 9 (Aire,
CO2), 11 (Aire, CO2), 13
(CO2), 14 (CO2) y 16 (Aire, CO2) .OBSERVACIONES:
La erogación asciende a un total de pesos ochenta y tres mil seiscientos noventa y
cuatro con ochenta y seis centavos ($ 83.694,86).Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente dictamen de evalua ción,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y pedidos de mejora de precios.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta
conforme los términos de los Artículos Nº 108 y 109 de la Ley 2095.Mauricio Butera
Coordinador General
UPE UOAC

OL 2126
Inicia: 17-6-2011

Vence: 17-6-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Elio R Stellatelli avisa que con domicilio en Av. Alvarez Jonte 2654/56. Transfiere la
Habilitación del inmueble Alvarez Jonte 2654/56 CABA, Expediente N° 77168/1963,
rubros: metalurgia- fundición de metales no tóxicos en hornos de crisol, recubr. De
conduct. Elec., electrodos y simil: otros casos, taller de soldadura autógena y eléctrica,
taller de corte estampado y perforado de metales, fabrica de productos de plástico (
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con materia prima elaborada), depósito de materias primas elab. Y sin elaborar y/o
prod. Termi., garage para uso privado de empresas op entidades públicas y privadas; a
favor de Steel Plastic S.A. domicilio Alvarez Jonte 2654/56 CABA

Solicitante: Elio R Stellatelli
EP 175
Inicia: 14-6-2011

Vence:21-6-2011

Transferencia de Habilitación
Jorge Luis Botto DNI 4.066.341 con domicilio en Luis Maria Campos 1185 piso 2º “B”
CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Dragones 1981/85 PB
CABA que funciona como “Carnicería, verdulería, frutería, despacho de comestibles
envasados, venta de bebidas en general envasadas, fiambrería, quesería, spiedo,
venta de golosinas envasadas (kiosco)” Expte. Nº 39073/2003 superficie: 228,14m2 a
Daomin Lin representado por su apoderado Honglong Yu DNI 94.027.220 con
domicilio en Manzanares 1614 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Dragones 1981 CABA.

Solicitante: Jorge Luis Botto

EP 176
Inicia: 14-6-2011

Vence:21-6-2011

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Betty Laime Ponce con DNI 93.053.643, domicilio en Alvarez Jonte N°
3017 Planta Baja, CABA Transfiere la Habilitación del local sito en Traful N° 3843/45
Planta Baja, CABA por Expediente 51106/2003 a Carlos Alberto Nolasco Laiza con
DNI 93.698.765 con domicilio en Traful N° 3843 Planta Baja CABA, Habilitado como
Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos similares, 500,200.
Elaboración de Productos de Panadería con venta directa al público 500,202. Comercio
Minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) 601,030.
Reclamos de Ley en Traful N° 3843/45 Planta Baja CABA,

Solicitante: Berry Laime Ponce

EP 179
Inicia: 15-6-2011

Vence: 22-6-2011

Transferencia de Habilitación
Jorge Pablo Aprosoff transfiere la habilitación municipal a Pablo Adrian Tedesco de
la calle Cuenca Nº 2523 PB UF. Nº 1 CABA del Expediente Nº 113480-2010 rubros
800011 Casa de Fiestas Privadas Infantiles OBSERVACIONES - Se otorga la presente
habilitación conforme lo establecido por la Disposición 437 DGPH-2003 sujeto al
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cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1540 relativa a ruidos molestos , la actividad se
categoriza sin relevante efecto ambiental conforme a la ley 123 y su modificatoria ley
452 exento del cumplimiento de la ley 962 BO 1607 Conforme lo Determinado en el
articulo 4.11.2.5 CE y de acuerdo a lo establecido en la resolución 309 SJ Y SU-04
dejase expresamente establecido que queda prohibido el uso por parte de publico
concurrente del sector Patio Reclamos de ley en el mismo domicilio

Solicitante: Jorge Pablo Aprosoff
EP 180
Inicia: 15-6-2011

Vence: 22-6-2011

Transferencia de Habilitación
ZENTRUM S.R.L. transfiere a Alan Spena la habilitación municipal del rubro (701.100)
Casa de Pension capacidad total cuatro (4) habitaciones y catorce (14) pasajeros
deberá cumplir con la ley Nº 1346 (B.O. Nº 1970 Ref. Plan de Evacuación . se acoge a
los beneficios de la ordenanza Nº 40905 B.M.Nº 17694 AD 646.2 .Segun los términos
de la Disposición Nº 886/DGHP/03 B.O. Nº1730 aprobada .por Expediente Nº
18420-2007 ubicada en Costa Rica 4520 Piso 1 de Capital Federal .Reclamos de ley el
mismo local

Solicitante: ZENTRUM SRL (Socio Gerente Christian Fernando del Barco)

EP 181
Inicia: 15-6-2011

Vence:22-6-2011

.

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓNICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Víctor Hugo Chamorro (Tº 208 Fº 176) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente nº
28.431 Sala 4.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de Junio de 2011.
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Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
EP 177
Inicia: 15-6-2011

Vence: 17-6-2011

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Gustavo Baltasar Bouzón (Tº 125 Fº 8) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente nº 28.488
-Sala 4- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
Ciudad Autónoma. de Buenos Aires, 13 de Junio de 2011.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
EP 178
Inicia: 15-6-2011

Vence: 17-6-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMÓN SARDÁ
Citación
El Hospital Materno Infantil Ramón Sarda cita y emplaza al agente Oviedo Yolanda
Irene, Ficha N° 443.410 para que dentro de 3 (tres) días se presente al mismo,
justifique inasistencias ocurridas desde el día 30/8/10, bajo apercibimiento de requerir
su cesantía conforme a lo dispuesto en el apartado b) del art. 48 de la Ley N° 471.
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Elsa C. Andina
Directora Médica
EO 876
Inicia: 15-6-2011

Vence: 17-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMÓN SARDÁ
Citación
El Hospital Materno Infantil Ramón Sarda cita y emplaza al agente Chávez Natalia
Laura, Ficha N° 393.099 para que dentro de 3 (tres) días se presente al mismo,
justifique inasistencias ocurridas desde el día 30/07/2010, dado que la licencia medica
de fecha 30/7/10 fue calificada por Dirección Medicina del Trabajo como No se
Justifica, bajo apercibimiento de requerir su cesantía conforme a lo dispuesto en el
apartado b) del art. 48 de la Ley N° 471.
Elsa C. Andina
Directora Médica
EO 878
Inicia: 15-6-2011

Vence: 17-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMÓN SARDÁ
Citación
El Hospital Materno Infantil Ramón Sarda cita y emplaza al agente Viñas Verónica
Graciela, Ficha N° 429.087, para que dentro de 3 (tres) días se presente al mismo,
justifique inasistencias ocurridas desde el día 10/8/10, bajo apercibimiento de requerir
su cesantía conforme a lo dispuesto en el apartado b) del art. 48 de la Ley N° 471.
Elsa C. Andina
Directora Médica
EO 879
Inicia: 15-6-2011

Vence: 17-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMÓN SARDÁ
Citación
El Hospital Materno Infantil Ramón Sarda cita y emplaza al agente Imaz Paula
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Carolina,
Ficha
N°
411.700
,
para
que
dentro
de
3
(tres)
días
se
presente
al
mismo,
justifique inasistencias ocurridas desde el día 18/9/10, bajo apercibimiento de requerir
su cesantía conforme a lo dispuesto en el apartado b) del art. 48 de la Ley N° 471.
Elsa C. Andina
Directora Médica
EO 880
Inicia: 15-6-2011

Vence: 17-6-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Notificación - Expediente N° 23.956-MGEYA/07
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente Gertenbach, Norberto Federico (DNI 10.795.598) de los
términos de la Disposición N° 2.531-DGPDYND/10 de fecha 30/8/10, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE:
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 20/01/2005 del docente
GERTENBACH, Norberto Federico (DNI Nº 10.795.598), en su cargo de Preceptor,
titular, turno noche, en el Colegio Nº 16 D.E. 15 “Dr. Guillermo C. Rawson”.
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
Sanción contenida en el art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de la Educación Media) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA-97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de
acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.

ART. 51 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de reconsideración
o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.2 ART. 53 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
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interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.3 ART. 56 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.
María del Carmen Caballero
Directora
EO 819
Inicia: 3-6-2011

Vence: 7-6-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Registro N° 1.206.101-DGCEM/10
Cítase por el término de cinco (5) días a DOÑA TERESA PEPE DE GENTILE, DON
ROBERTO , DON CLEMENTE LUIS, DON EDUARDO ALBERTO, DON ADOLFO
MIGUEL, DON OSCAR GUILLERMO, DON CARLOS RAUL, DOÑA TERESA
BEATRIZ, DOÑA LYDIA ANTONIA, DON LUIS JORGE Y DOÑA MATILDE GENTILE
Y PEPE, Titulares de la Bóveda formada por los Lotes 34 y 35, tablón 14, manzana 6,
sección 9 del Cementerio de la Chacarita , en la Dirección General de Cementerios,
Departamento Obras y Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 de ésta Capital a
los efectos de tomar conocimiento de que dicho sepulcro presenta alto grado de
deterioro y abandono, todo esto producto de la falta de mantenimiento, ocasionando
daños a bóvedas vecinas. Deberá comparecer a los efectos que arbitren las acciones
necesarias, tendientes a solucionar los problemas planteados.
Néstor Pan
Director General
EO 871
Inicia: 13-6-2011

Vence: 17-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 507.927-CGPC09/10
Intímase a Consorcio de Propietarios y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Remedios 3340/44, 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,
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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 885
Inicia: 14-6-2011

Vence: 21-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 782.794-DGINSP/10
Intímase a Latman F. y Rauth Mario Francis y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Machain 4892, 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 886
Inicia: 14-6-2011

Vence: 21-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.210.758-DGINSP/10
Intímase a Eva B. De Kazenelsan y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Carlos Antonio López 3002, 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 884
Inicia: 14-6-2011

Vence: 21-6-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.350.870-DGINSP/10
Intímase a Inversalta Corp. S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
de Mayo 1396, 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 887
Inicia: 14-6-2011

Vence: 21-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N.° 1.119.627-DGINSP/10
Intímase a Bossio Luis Vladimiro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Vallejos 2776, 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 888
Inicia: 14-6-2011

Vence: 21-6-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 1.423-DGR/11
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
La Carpeta interna N° 1.255.925-DGR/2009 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Wensan Argentina S.A., con domicilio fiscal en la avenida
Juan B. Justo 4028, piso 4, departamento B (fojas 201/202) y comercial en la avenida
Alicia Moreau de Justo 2050/90, piso 1, oficina 131 (fojas 83) –Comunas N° 6 y 1,
respectivamente-, ambos de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos N° 901-227267-9 (CUIT Nº 30-71000268-8), cuya actividad sujeta a tributo
consiste en venta al por mayor de mercancías (fojas 188), de las que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, con relación a los períodos fiscales 2007 (3° a 12° anticipos mensuales),
2008 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° a 10° anticipos mensuales).
Que habiendo realizado el análisis de todo lo actuado, surge que la causa que
fundamenta el presente ajuste tiene su origen en la omisión total en la declaración de
ingresos y pago del impuesto resultante, respecto de los períodos fiscales ya
mencionados precedentemente;
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, teniendo en cuenta el
siguiente procedimiento:
Que toda vez que la responsable no presentó ante esta Administración la
documentación contable solicitada en reiteradas intimaciones cursadas por la
inspección actuante; está procedió a establecer los ingresos de la contribuyente
tomando en consideración las retenciones y/o percepciones informadas por terceros
ante esta Repartición (según se desprende del sistema de datos de esta Dirección a
fojas 6/19, y 86/136) y, a su vez, para el período fiscal 2007 y 2008, se tomaron en
consideración las ventas anuales informadas por el Departamento Análisis e
Investigación Fiscal –dependiente de esta Administración- conforme lo informado a
fs.29/30, 191 y de acuerdo hojas de trabajo a fojas 153/154 y 157;
Que respecto de los anticipos mensuales 1° a 10° del 2009, los ingresos se
determinaron mediante la aplicación de coeficientes progresivos tomando como base
los ingresos informados por la AFIP en el mes de diciembre del 2008 (lo cual se
desprende de hojas de trabajo a fojas 158/159);
Que en cuanto a la atribución de la base imponible, la inspección interviniente al no
contar con elementos suficientes a los efectos de determinar los respectivos
coeficientes de ingresos y gastos por los períodos fiscales 1/2008 a 10/2009, procedió
a determinarlos con los elementos obrantes en autos; así para la Jurisdicción de la
Ciudad de Buenos Aires, se aplicó el coeficiente unificado 0,9950 para ambos
periodos. En cambio, para el período fiscal 2007, se procedió conforme lo dispuesto en
el artículo 14 del Regimen General del Convenio Multilateral, donde la localización de
los ingresos se hace en forma directa a cada jurisdicción, que para el caso de autos y
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atento no observarse documentación respaldatoria al efecto, se adjudicaron en un
100% a la jurisdicción sede –Ciudad de Buenos Aires-, todo lo cual obra en hojas de
trabajo a fojas 155/156 y 192.
Que por las razones expuestas, la presente se realiza sobre base presunta y con
carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas originales de
diferencias de verificación de fojas 171/172y las respectivas copias de fojas
173/178,conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto de los períodos
observados, que son los antes detallados;
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el párrafo
anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las constancias
emergentes a fojas 170 y 179, la firma no prestó conformidad ni abonó el ajuste de que
se trata; Y,
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 126, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152,
155, 156 y 157 del Código Fiscal texto ordenado 2011;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material, contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
texto ordenado 2011 y disposiciones concordantes con años anteriores;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
ya mencionado, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad,debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevante y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo, corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11, inciso 4° y 5°,
12 y 14, inciso 1° del Código Fiscal texto ordenado 2011, deviene responsable del
cumplimento de las obligaciones tributarias de la contribuyente, la Señora Rosa
Marcela Berendorf, Documento de Identidad N° 11.824.962, con domicilio en la calle
Neuquén 2351, piso 1, departamento “D” –Comuna N° 7-, de esta Ciudad, en su
carácter de Presidente de la firma, conforme se desprende de fojas 45, 48 y 73 y/o
quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose su responsabilidad
solidariamente;
Que asimismo corresponde intimar a Wensan Argentina S.A., a la Señora Rosa
Marcela Berendorf, Documento de Identidad N° 11.824.962, en su carácter de
Presidente de la firma y/o quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como
pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho
que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se
los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la

N° 3687 - 17/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°158

instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal, que obliga a que la
presente sea notificada por edictos, se intima a la contribuyente a que comunique el
cambio de domicilio o bien constituya un domicilio especial en esta Ciudad, bajo
apercibimiento de que si así no lo hace, el mismo quedará constituido en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de
suficiente constancia en autos, considerándose como válidamente notificadas las
resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o viernes – o el siguiente hábil si
alguno fuera feriado – inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en
los artículos 21,22 y 24 del Código Fiscal texto ordenado 2011;
Que en vista de lo manifestado y en virtud del artículo 3 del Código Fiscal ya
mencionado y Resolución N° 11-AGIP-09 (Boletín Oficial 3095 de fecha 14/1/09);
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.-Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
Wensan Argentina S.A., con domicilio fiscal en la avenida Juan B. Justo 4028, piso 4,
departamento B (fojas 201/202)y comercial en la avenida Alicia Moreau de Justo
2050/90, piso 1, oficina 131 (fojas 83) –Comunas N° 6 y 1, respectivamente-, ambos de
esta Ciudad (fojas 21), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N°
901-227267-9 (CUIT Nº 30-71000268-8), cuya actividad sujeta a tributo consiste en
venta al por mayor de mercancías (fojas 188),con respecto a los períodos fiscales 2007
(3° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° a 10°
anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente.
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente del procedimiento de determinación que por
esta vía se inicia a la Señora Rosa Marcela Berendorf, Documento de Identidad N°
11.824.962, con domicilio en la calle Neuquén 2351, piso 1, departamento “D”
–Comuna N° 7-, de esta Ciudad, en su carácter de Presidente de la firma, conforme se
desprende de fojas 45, 48 y 73 y/o quien resulte responsable en la actualidad, en virtud
de lo establecido en los artículos 11, inciso 4° y 5°, 12 y 14 inciso 1° del Códgo Fiscal
texto ordenado 2011 y disposiciones concordantes con años motivo de ajuste.
Artículo 4°.- Intimar a la contribuyente Wensan Argentina S.A.,a tramitar el cambio de
domicilio fiscal ante esta Administración o bien constituir un domicilio especial en esta
Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las resoluciones
que se dicten en el futuro los días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera
feriado – inmediato a la fecha de su suscripción.
Artículo 5º.-Conferir vista de estas actuaciones a Wensan Argentina S.A., a la Señora
Rosa Marcela Berendorf, Documento de Identidad N° 11.824.962, en su carácter de
Presidente de la firma y/o quien resulte responsable en la actualidad, para que en el
término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca

N° 3687 - 17/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°159

las pruebas que hagan a su derecho; debiendo la presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no
consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal texto
ordenado 2011; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
Artículo 7º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 8º.-Intimar a Wensan Argentina S.A., a la Señora Rosa Marcela Berendorf,
Documento de Identidad N° 11.824.962, en su carácter de Presidente de la firma y/o
quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y a los domicilios
consignados en los artículo 1° y 3° de la presente Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 del mencionado Código Fiscal, con copia de la presente; y
resérvese.

ANEXO

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 893
Inicia: 17-6-2011

Vence: 21-6-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 257-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Coria, Aroldo Ángel (DNI 4.939.787), y o eventuales ocupantes, que por Disposición
Nº 257/GG/11 de fecha 10/06/11, se deja sin efecto el Boleto de Compraventa firmado
el 22/02/90, respecto de la vivienda ubicada en la intersección de las calles Cobo y
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Curapaligüe, Casa Nº 516 del Bº Pte. Rivadavia de esta Ciudad de Buenos Aires
(U.C.Nº 70.417); por la inobservancia de la cláusula NOVENA y DECIMO SEGUNDA,
en los términos de las cláusulas SEXTA y DECIMO CUARTA del mencionado
instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 12061/IVC/09.
Asimismo, se le hace saber 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 prevista en el Art.62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los Arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 891
Inicia: 15-6-2011

Vence: 17-6-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8
Citación – Causa N° 41878/09 (sum. 1433/C/M)
Caratulada: “Quiroga, Mario Gabriel y otros s/ infr. art. 73 C.C.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita a Marcelo Gallo, DNI 25.847.417, argentino, nacido el 11 de abril
de 1977, hijo de Manuel Amaro Gallo y de Mabel Teresita Rivero, estado civil soltero,
con último domicilio conocido en Lafuente 1332 depto. “D” de esta ciudad; a fin de que
comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, a fin de estar a
derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mi: Dr. Mariano Javier Camblong
(Secretario).Natalia M. Molina
Juez
Mariano Javier Camblong
Secretario
OJ 84
Inicia: 13-6-2011

Vence: 17-6-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
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JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS nro. 7
Notificación – Causa 1284/11
Caratulada “Legajo de Juicio en Autos Zurita Ayala, Mario s/infr. art(s). 183,
Daños – CP (p/ L 2303)”
/// dad Autónoma de Buenos Aires, 06 de Junio de 2011.- Encontrándose firme lo
resuelto a fs. 37, publíquense edictos en través del Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5) días, a fin de intimar a Rubén
Fernández Muñoz y a Mario Zurita Ayala, a fin de que comparezcan a estar a
derecho, debiendo presentarse en la sede de esta Tribunal, sito en la calle Tacuarí
138, piso 8° frente, o en la sede de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas
N° 4, sita en la calle Bartolomé Mitre 1735 de esta ciudad, en el horario de 9:00 a 15:00
horas, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de declararlos rebeldes y
ordenar su inmediata captura.- Regístrese en los libros del Juzgado y cúmplase con lo
ordenado.- Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí: Dr Oscar Osvaldo de
Vicente, Prosecretario Coadyuvante.” Dado en la Sala de mi Público Despacho, a los
07
días
del
mes
de
Junio
de
2011.-------------------------------------------------------------------------------

Javier Alejandro Bujan
Juez
Oscar Osvaldo De Vicente
Prosecretario

OJ 85
Inicia: 14-6-2011

Vence:21-6-2011

JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2 DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación – Causa N° 55.763/10
Caratulada: “ Legajo de Juicio en autos Galean, David Maximiliano s/infr. Art. 189
bis del CP”
///nos Aires, 02 de junio de 2011.- En atención a lo resuelto a fs. 72/3, publíquense
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el termino de
tres (3) días consecutivos, a fin de que David Maximiliano Galián, DNI nro.
35.762.694, comparezca ante estos Estrados a estar a derecho dentro del quinto día
de notificado.- Ello, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de der declarado
rebelde y ordenarse su captura…- Firmado. Carlos A Bentolila, Juez; Ante mí: Sergio A.
Benavidez, Secretario.-

Carlos A Bentolila
Juez
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Sergio A. Benavidez
Secretario

OJ 88
Inicia: 16-6-2011

Vence: 21-6-2011

Ministerio Público
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DEBUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO
UNIDAD DE FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA CONTRAVENCIONAL N° 2
Citación – Caso N° 24954/10
Caratulado: “Pizarro, Verónica Andrea s/infr. art(s). 85, Portar armas no
convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 2 a cargo del Dr. Martín López
Zavaleta, Secretaría a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Almafuerte 37 CACBA en
los autos caratulados Pizarro, Verónica Andrea s/infr. art. 85 CC, en relación al
expediente 24954/10 cita a Verónica Andrea Pizarro (Indocumentada, Último
domicilio conocido sito en la calle Justo Suárez 6761, Dpto. 2, de esta ciudad, fecha de
nacimiento: 9 de diciembre: 9 de diciembre de 1966, hija de Oscar Ángel Pizarro y
Lucrecia Rodríguez) para que se presente ante esa Unidad Fiscal, bajo apercibimiento
en caso de incumplimiento de solicitarle a el Juez interviniente su rebeldía y orden de
captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (conf. Art.63 ley 2303). Nos Aires 6 de junio de 2011. Fdo Martín López
Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire. Secretario

Martín López Zavaleta
Fiscal

Leandro Galvaire
Secretariol

OJ 91
Inicia: 17-6-2011

Vence: 24-6-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES UNIDAD
DE FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
Citación – Caso N° 39848/10
Caratulado: “Espinoza, Ruben Angel s/infr. 73, Violar clausura impuesta por
autoridad judicial o administrativa – CC”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 2 a cargo del Dr. Martín López
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Zavaleta, Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Almafuerte 37 CACBA en
los autos caratulados Espinoza, Rubén Ángel s/infr. art. 73 CC, en relación al
expediente 39848/10 cita a Rubén Ángel Espinoza (DNI N° 4.824.852) para que se
presente ante esa Unidad Fiscal, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
solicitarle a el Juez interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco
(5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. Art.63 ley
2303). Nos Aires 6 de junio de 2011. Fdo. Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi:
Leandro Galvaire. Secretario.

Martín López Zavaleta
Fiscal

Leandro Galvaire
Secretario
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
Citación – Caso N° 56143/10
Caratulado: “Riveros Ovando, Fidelino s/infr. art(s). 13.944 CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaría a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 56143/10, caratulado: “Riveros Ovando, Fidelino s/infr. art(s).
13.944 CP”, cita a Fidelino Riveros Ovando, DNI. 13.009.580 para que comparezca
ante esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso
de incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de
captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (art.63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de
Junio de 2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Leandro Galvaire,
Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

Leandro Galvaire
Secretario
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación- Legajo de investigación 13134/11
Caratulado: “ Palacios Cáceres Marcos Ariel s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas- CP
(p/L2303)”
Buenos Aires, 6 de junio de 2011. Marcos Daniel Palacios Cáceres, DNI N°
94.434.830, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste – Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimado 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 al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Celsa Victoria Ramirez.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.

Celsa Victoria Ramirez
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

OJ 86
Inicia: 14-6-2011

Vence: 21-6-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación – Legajo de investigación 17287/11
Caratulado “Benítez Vera Norma Beatríz s/infr. art(s). 183, Daños – CP (p/ L2303)”
La Dra. Ramírez Celsa, Fiscal a cargo del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal
Sudeste, con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el marco del legajo de investigación 17287/11 caratulado “Benítez
Vera Norma Beatriz s/infr. art(s). 183, Daños – CP (p/ L 2303)”, cita a la Sra. Nora
Mercedes Benítez Vera para que comparezca, dentro del tercer día hábil de
notificada, en el horario comprendido entre las 9.00 y 14.00 horas, ante esta Unidad
Fiscal a los efectos de establecer cuál resulta ser su morada en la actualidad.
Asimismo se le informa que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y
reprimido por el art. 183 del Código Penal. Publíquese por cinco (5)
días.------------------------------------------------------------------------------------------------

Ramírez Celsa
Fiscal
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Sandra A Mamia
Secretaria
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