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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY N.° 3847.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley

Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de las Ciencias Jurídicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la Dra. Cecilia Grosman.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Raffo - Schillagi

DECRETO N.° 464/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 3847, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del día 11 de agosto de 2011.
Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, a los fines de su
competencia, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta

LEY N.° 3848.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase “Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires“, en el
ámbito de la Cultura, a la Sra. Elida María “Lita“ Stantic.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Raffo - Schillagi
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DECRETO N.° 465/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3848, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 11 de Agosto de 2011. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N.° 3850.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Créase el Programa de Teatro de Personas Sordas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- La autoridad de aplicación de la presente Ley es el Ministerio de Cultura o el
organismo que lo reemplace en el futuro.
Art. 3º.- La Autoridad de Aplicación deberá convocar a organizaciones y entidades
vinculadas con los sordos para la implementación del presente Programa.
Art. 4º.- Objeto: El Programa de Teatro de Personas Sordas es un espacio de
recreación, cultura y esparcimiento de niños, adolescentes y adultos Sordos, en
Lengua de Señas Argentina y/o expresión corporal y de integración con toda la
comunidad.
Art. 5º.- Actividades: El Programa de Teatro de Personas Sordas realiza las siguientes
actividades:
a) Espectáculos, investigaciones y experiencias afines a la actividad teatral con las
Personas Sordas en Lengua de Señas Argentina,
b) Encuentros, Congresos y cualquier otra experiencia pedagógica y cultural que haga
a la formación de trabajo teatral con Personas Sordas.
c) El intercambio nacional e internacional de experiencias.
Art. 6º.- Coordinación: El Programa de Teatro de Personas Sordas se encuentra a
cargo de un Coordinador General con reconocimiento y experiencia en la materia y en
la Cultura Sorda.
Art. 7º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo máximo de ciento
ochenta (180) días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º.- Comuníquese, etc. Raffo - Schillagi

DECRETO N.° 462/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3850, sancionada por la Legislatura
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 11 de agosto de 2011. Dése
al Registro: publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, al
Ministerio de Cultura y al Ministerio de Desarrollo Social.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura, la señora Ministra
de Desarrollo Social y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi Rodríguez Larreta a/c

LEY N.° 3861.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a la Lic. Olga Martín de Hammar por su contribución a la promoción de los
Derechos de las Mujeres.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Raffo - Schillagi

DECRETO N.° 463/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3861 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 11 de agosto
de 2011. Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Desarrollo Social y a la
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.El presente decreto es refrendado por la Señora Ministra de Desarrollo Social y el
Señor Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros. MACRI - Rodríguez Larreta a/c

LEY N.° 3867.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Exímase a la “Cooperadora de Acción Social -COAS“ del pago del derecho
de arrendamiento, establecido en los artículos 7º y 19º del Decreto Nº 7962/78 y en la
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Ley Tarifaria correspondiente, por la utilización del Centro de Exposiciones de la
Ciudad de Buenos Aires para la realización de la “34º Feria de las Naciones“, a
realizarse del 13 de octubre al 17 de noviembre de 2011.
Art. 2º.- La presente eximición sólo comprende el canon locativo, debiendo hacerse
efectivo el pago de las garantías por futuro consumo de servicios previstas por el
artículo 10º del Decreto Nº 7962/78 y concertarse los seguros previstos por el artículo
25º del citado Decreto y que acredita debidamente la inscripción a un seguro colectivo
que contemple a todos los empleados y concurrentes a la Feria a los efectos de cubrir
riesgos y accidentes posibles.
Art. 3º.- Comuníquese. etc. Raffo - Schillagi

DECRETO N.° 459/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 102º de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3867, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de fecha 11 de
agosto de 2011. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y
para su conocimiento y demás electos, pase al Ministerio de Cultura.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 453/11.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y sus modificatorios, el Expediente N° 1.479.978/11 y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo Montenegro y del señor Ministro
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de Ambiente y Espacio Público, Cdor. Diego César Santilli, quienes se ausentarán
transitoriamente de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 1 y 2 de
septiembre de 2011;
Que el artículo 1° del Decreto N° 1.368/08, establece que los citados funcionarios se
reemplacen en caso de ausencia transitoria o vacancia;
Que atento la ausencia simultánea de ambos funcionarios, resulta necesario designar
al funcionario que se hará cargo de la atención de los asuntos y firma del despacho de
los mencionados Ministros durante su ausencia;
Que a tal fin se propicia designar al señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel
Chaín.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Encomiéndase al señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Chaín,
la atención de los asuntos y firma del despacho del señor Ministro de Justicia y
Seguridad. Dr. Guillermo Montenegro y del señor Ministro de Ambiente y Espacio
Público, Cdor. Diego César Santilli, entre los días 1 y 2 de septiembre de 2011
inclusive.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad, de Ambiente y Espacio Público, de Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de
Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad, Desarrollo Urbano,
Ambiente y Espacio Público, a la Secretaría Legal y Técnica, a la Secretaría de
Recursos Humanos, dependiente del señor Jefe de Gobierno, y para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
MACRI - Santilli a/c - Chaín - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 458/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, el Decreto N° 2186/04 y su modificatorio
N° 325/08, las Resoluciones Nros. 5479/MEGC/10, 5976/MEGC/10, los Expedientes
Nros. 964135/10, 16661/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 5479/MEGC/10 se llamó a Licitación Pública N°
1866-SIGAF-10 (26-10) para la contratación de los trabajos de obra nueva en el edificio
de la Escuela N° 13 “Prefectura Naval Argentina“ / Jardín de Infantes S/N, del Distrito
Escolar N° 17, sita en la calle Simbrón entre las calles Bruselas e Irigoyen, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y con un Presupuesto
Oficial de PESOS QUINCE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($
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15.179.292.37);
Que por Resolución N° 5976/MEGC/10 se prorrogó la fecha de apertura de sobres
para el día 19 de noviembre de 2010 a las 12 horas, para una mayor concurrencia de
oferentes, dada la envergadura de la licitación de marras y la complejidad de los
trabajos a realizar;
Que en la fecha mencionada en el considerando precedente se realizó el acto de
apertura de ofertas, presentándose cuatro (4) ofertas, a saber: Riva S.A. Radiotrónica
de Argentina S.A. Bricons S.A.I.C.F.I. y Giro Construcciones S.A.;
Que el área de Licitaciones del Ministerio de Educación con fecha 19 de noviembre de
2010 efectuó el análisis y evaluación del aspecto legal de las ofertas presentadas en el
acto de apertura, donde se concluyó que las empresas Riva S.A., Radiotrónica de
Argentina S.A. y Bricons S.A.I.C.F.I. tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que asimismo, el área mencionada ut supra en su análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas desestimó la oferta de la empresa Giro Construcciones
S.A. atento a no cumplir con los requisitos esenciales exigidos por los pliegos
licitatorios;
Que prima facie el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico
de la documentación presentada, aconsejó desestimar las ofertas de Riva S.A.,
Radiotrónica de Argentina S.A. y Bricons S.A.l.C.F.I. por cotizar precios considerados
onerosos e inconvenientes;
Que se solicitó a la Dirección General de Infraestructura Escolar del Ministerio de
Educación que, atento a la disparidad de precios que presentan las ofertas respecto del
Presupuesto Oficial, se expida respecto de la necesidad y conveniencia de continuar
con el procedimiento licitatorio;
Que el Director General de Infraestructura Escolar, basándose en la necesidad de dar
una pronta respuesta a la ampliación de matricula en el distrito escolar, autorizó la
actualización de precios teniendo en cuenta los rubros significativos indicados por el
Área de Cómputo y Presupuesto de esa Dirección General;
Que atento el nuevo cuadro comparativo en atención a lo ut supra indicado, el área de
Control y Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la documentación
presentada, aconsejó desestimar la oferta de Radiotrónica de Argentina S.A. por
cotizar precios considerados onerosos e inconvenientes, la oferta de Riva S.A. atento
que no fue posible realizar la Calificación de Capacidad Técnica y Empresaria por no
presentar la documentación necesaria para su evaluación y declarar admisible la oferta
de Bricons S.A.I.C.F.I. y solicitarle a dicha empresa que presente la documentación
faltante;
Que la empresa Bricons S.A.I.C.F.I acompañó la documentación solicitada mediante
Expediente N° 16661/DGAR/11, obrando en los actuados un segundo informe del Área
de Control Ejecución de Contrato donde dio por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución N° 143/SSGEFyAR/10,
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación N° 5 de fecha 25 de enero de 2011, procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio Indicado en el primer Considerando a la empresa Bricons
S.A.I.C.F.I. por la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 19.478.044,55) en virtud de ser conveniente la única oferta admisible;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Bricons S.A.I.C.F.I. los trabajos de obra nueva en
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el edificio de la Escuela N° 13 “Prefectura Naval Argentina“ / Jardín de Infantes S/N, del
Distrito Escolar N° 17, sita en la calle Simbrón entre las calles Bruselas e Irigoyen,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de
PESOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 19.478.044,55);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada
por la Ley 3167;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 1866-SIGAF-10 (26-10) y adjudícase a
la empresa Bricons S.A.I.C.F.I., C.U.I.T. N° 30-54106815-1 los trabajos de obra nueva
en el edificio de la Escuela N° 13 “Prefectura Naval Argentina” / Jardín de Infantes S/N,
del Distrito Escolar N° 17 sita en la calle Simbrón entre las calles Bruselas e Irigoyen,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
PESOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 19.478.044,55)
Artículo 2.-Impútese a la partida correspondiente la suma de PESOS DIECINUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 19.478.044,55)
Artículo 3.- Delégase en el Señor Ministro de Educación la suscripción de la Contrata y
de la Orden de Comienzo. Asimismo, delégase la suscripción, en caso de
corresponder, de ampliaciones de plazo, de adicionales de obra, de balances de
economías y demasías, de las recepciones provisorias y definitivas de obra y
aplicación de multas.
Artículo 4.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.-Notifíquese el presente acto administrativo a la empresa Bricons S.A.l.C.F.I.
y a los restantes oferentes,
Artículo 6.- Dése al Registro. 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 y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Coordinación
Legal e Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido. Archívese. MACRI Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 470/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
La ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 933.569/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la
“Tercera edición del Desafío Intel“, que comenzó en el mes de abril y finalizará en el
mes noviembre de 2011;
Que el objetivo de la actividad es fomentar el desarrollo de proyectos tecnológicos que
tengan potencial para convertirse en importantes oportunidades de negocio, puedan
crear cadenas productivas de valor agregado y generen empleos mejor remunerados;
Que el Desafío Intel es una competencia de planes de negocios destinado a
estudiantes universitarios de áreas tecnológicas del país, y asimismo apoya el
desarrollo emprendedor de la ciudad;
Que este Gobierno, fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que la solicitud realizada por ITBA no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas
y/o contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica tiene entre
sus responsabilidades primarias, diseñar planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la
“Tercera edición del Desafío Intel“, organizada por el Instituto Tecnológico de Buenos
Aires, que comenzó en el mes de abril y finalizará en el mes noviembre de 2011.
Artículo 2.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Articulo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de notificar a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 471/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 550/10, las Resoluciones Nros. 314/PG/10, 53/PG/11, el Expediente N°
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y

CONSIDERANDO:
Que por Nota N° 306.125/UAOPG/10 el Cdor. Jorge Luis Berisso, DNI N° 8.333.124,
presentó su renuncia al cargo de Auditor Interno de la Unidad de Auditoria Interna
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que dicho agente al no ser notificado de la aceptación de su renuncia al cargo,
presentó nota de reclamo solicitando que esta Administración le comunicara la misma
mediante el acto administrativo pertinente;
Que mediante Decreto N° 550/10 se aceptó la renuncia presentada siendo notificado el
recurrente de tal medida;
Que como consecuencia de ello, el señor Berisso solicitó que se le reconocieran los
haberes de los días que permaneció sin ser notificado de la aceptación de su renuncia,
como así también requirió un resarcimiento por los días en los que el mismo no pudo
reintegrarse a sus funciones en el cargo que posee en el orden Nacional, con motivo
de la demora en la notificación del citado acto administrativo;
Que por Resolución N° 314/PG/10 se rechazó el reclamo efectuado por el Cdor.
Berisso respecto al reconocimiento de los haberes correspondientes al 1 de abril de
2010 hasta el 13 de julio de 2010, como así también respecto del resarcimiento por los
daños alegados, toda vez que de las planillas de asistencias presentadas por el
Departamento de Recursos Humanos de la Procuración General surgen que dicho
agente no ejerció funciones desde la fecha mencionada;
Que mediante Registro N° 1498950-PG-10 el quejoso interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución N°
314/PG/10 alegando que la misma, era nula y se fundó en hechos notoriamente falsos;
Que la Procuración General de la Ciudad se expidió al respecto, indicando en dicha
oportunidad que el interesado cumplió funciones que se ajustaron a las exigencias
requeridas para el cargo de Auditor Interno solo hasta el día 31/03/10, destacando que
tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en la imposibilidad de
abonar haberes por servicios no prestados como alega el recurrente;
Que en función de lo expuesto por el Organismo de la Constitución se dictó la
Resolución N° 53/PG/11 mediante la cual se desestimó el recurso de reconsideración
contra los términos de la Resolución N° 314/PG/10;
Que notificado el recurrente de la citada Resolución, mediante Presentación a Agregar
N° 588359/10 solicitó que se elevaran las actuaciones al Superior Jerárquico a fin de
que resolviera el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio;
Que en su nueva intervención la Procuración General de la Ciudad señaló que el
quejoso no agregó nuevos elementos de hecho y/o derecho que logren modificar el
criterio oportunamente sostenido, entendiendo en consecuencia que el recurso en
cuestión no debía prosperar;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio al de
reconsideración por el Cdor. Jorge Luis Berisso D.N.I N° 8.333.124 contra los términos
de la Resolución N° 314/PG/10.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
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Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al Cdor. Jorge Luis Berisso de los términos del presente Decreto,
haciéndole saber que el mismo agota la instancia administrativa, sin perjuicio de lo cual
podrá interponer los recursos establecidos en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento
y demás efectos, remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N.° 90/IEM/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 modificado por Decreto
Nº 232/GCABA/2010, el Expediente Nº 511.980/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de herramientas menores para el
mantenimiento y la conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura
y Exterminio dependientes de este Instituto de Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 33-IEM/2011 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y
por Resolución Nº 55-IEM/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 155-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 20/DGCyC/2011 para el día 21 de junio de 2011 a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del
artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 27/2011 se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: FARIÑA FERNANDO GABRIEL y GALZZI S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8/DGCyC/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
FARIÑA FERNANDO GABRIEL (Renglones Nros. 1/20, 25/38, 41/44 y 47/48), por
única oferta más conveniente en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo
109 concordante con el artículo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 20/DGCyC/2011
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer
párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación por la Dirección General
de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudicase la adquisición de herramientas menores para el mantenimiento
y la conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio
dependientes de este Instituto de Espacio para la Memoria a las firma FARIÑA
FERNANDO GABRIEL (Renglones Nros. 1/20, 25/38, 41/44 y 47/48) por la suma de
pesos Ocho Mil Quinientos Cuarenta con Catorce centavos ($ 8.540,14).
Artículo 3º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros. 21/24 y 45 por encontrarse
desiertos, y Renglones Nros. 39/40 y 46 de acuerdo con los motivos especificados en
el Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 8º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Careaga

RESOLUCIÓN N.° 542/MJGGC/11.
Buenos Aires; 8 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 1.156/09 y Nº 335/11, la
Resolución N° 484-MJGGC/11, el Expediente Nº 1.213.253/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, posteriormente, mediante el Decreto N° 335/11 se modifica el artículo 3º del
Decreto N° 684/09, y se establece que los cargos gerenciales se dividirán en dos
niveles que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que
les corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo, en el mencionado Decreto Nº 684/09, se instituye que cada Ministro
y/o Secretario del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las
personas que ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste
último quien disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se
convoque a los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la
cobertura de los mismos;
Que por el Decreto Nº 1.156/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Social;
Que por Resolución N° 484-MJGGC/11, se aceptó a partir del 31 de julio de 2011 la
renuncia presentada por el señor Alberto Armando Alippe DNI 14.779.847, como
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Formación y Capacitación Laboral
dependiente de la Dirección General de Economía Social de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, la Ministra de Desarrollo Social propicia la designación, a partir del 1º de agosto
de 2011, de la señora Cecilia María Beltrami, D.N.I. 27.465.007, CUIL. 27-27465007-4,
como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa de Formación y Capacitación
Laboral dependiente de la Dirección General de Economía Social de la Subsecretaría
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de
acuerdo con lo normado por el artículo 7° de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera
necesaria para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial
transitorio en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1º de agosto de 2011, con carácter transitorio de
acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 684/09 y modificatorios, a la señora
Cecilia María Beltrami, D.N.I. 27.465.007, CUIL. 27-27465007-4, como Gerente
Operativa de la Gerencia Operativa de Formación y Capacitación Laboral dependiente
de la Dirección General de Economía Social de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, partida 4518.0005.W.08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
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Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese.
Grindetti a/c

RESOLUCIÓN N.° 543/MJGGC/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, Nº 217/11 y N° 335/11, el
Expediente N° 899.253/11, y
CONSIDERANDO
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se
aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de aplicación en los
Organismos del Poder Ejecutivo;
Que mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán Gerencia
Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les corresponderán las acciones y
objetivos que se prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 217/11, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Educación;
Que, según surge de los presentes actuados, el Ministro de Educación propicia la
designación a partir del 1° de junio de 2011 del señor Diego Javier Moix DNI
20.384.165, CUIL 20-20384165-6, como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa
Administración de Contratos de Mantenimientos de la Dirección General de
Administración de Mantenimiento de la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión.
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Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Designase con carácter transitorio conforme al Decreto N° 684/09, a partir
del 1° de junio de 2011, al señor Diego Javier Moix DNI 20.384.165, CUIL
20-20384165-6, como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Administración de
Contratos de Mantenimientos de la Dirección General de Administración de
Mantenimiento de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración
de Recursos del Ministerio de Educación, partida 5501.0004.W.08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Grindetti a/c

RESOLUCIÓN N.° 544/MJGGC/11.
Buenos Aires; 8 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 451/10 y N° 335/11, el
Expediente Nº 931.813/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán Gerencia
Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les corresponderán las acciones y
objetivos que se prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por el Decreto Nº 451/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura;
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Cultura, propicia la
designación a partir del 1° de julio de 2011, de diferentes agentes para ocupar las
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Gerencias y la Subgerencia Operativa dependiente de la Dirección General de Casco
Histórico de la Subsecretaría de Cultura, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los
cuales fueran propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1° .- Desígnanse a partir del 1° de julio de 2011, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, 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.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Grindetti a/c

ANEXO

Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N.° 755/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 344895/2011, 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 el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente María Eugenia
Giammatteo, D.N.I. 28.464.659, CUIL. 27-28464659-8, ficha 435.691, proveniente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
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 que nos
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ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María Eugenia Giammatteo, D.N.I. 28.464.659,
CUIL. 27-28464659-8, ficha 435.691, al Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.P.A.01.0000, deja partida
2101.0010.P.A.01.0000, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
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.° 756/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 458008/2011, 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 Dirección General de Música, solicita la
transferencia del agente José Luis Mollo, D.N.I. 08.519.502, CUIL. 20-08519502-7,
ficha 424.704, proveniente de la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad;
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 que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente José Luis Mollo, D.N.I. 08.519.502, CUIL.
20-08519502-7, ficha 424.704, a la Dirección General de Música, partida
5060.0000.P.A. 01.0000, deja partida 2027.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General
LS1 Radio de la Ciudad.
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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.° 757/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y la Nota Nº 338828/DGMUS/2010, 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 Dirección General de Música, solicita la
transferencia de la agente Mónica Patricia Chiaravalloti, D.N.I. 22.980.757, CUIL.
27-22980757-4, ficha 354.199, proveniente de la Dirección General Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas;
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 que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Mónica Patricia Chiaravalloti, D.N.I. 22.980.757,
CUIL. 27-22980757-4, ficha 354.199, a la Dirección General de Música, partida
5060.0000.A.B.04.0145.347, deja partida 2660.0000.A.B.04.0145.347, de la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
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.° 758/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 844932/2011, 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 según surge de los presentes actuados la Dirección General de Planeamiento
Educativo, solicita la transferencia del agente Marcelo Ezequiel Domínguez, D.N.I.
31.376.227, CUIL. 20-31376227-1, ficha 444.634, proveniente de la Dirección General
de Comunicación y Gestión Vecinal;
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 que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Marcelo Ezequiel Domínguez, D.N.I. 31.376.227,
CUIL. 20-31376227-1, ficha 444.634, a la Dirección General de Planeamiento
Educativo, partida 5521.0000.A.A.01.0000, deja partida 3571.0000.A.A.01.0000, de la
Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal.
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.° 759/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 633714/2011, 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 el Organismo Fuera de Nivel Consejo de
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, solicita la transferencia de la agente
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Sabrina Inés Concolino, D.N.I. 26.756.774, CUIL. 27-26756774-9, ficha 440.970,
proveniente de la Dirección General de Niñez y Adolescencia;
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 que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Sabrina Inés Concolino, D.N.I. 26.756.774, CUIL.
27-26756774-9, ficha 440.970, al Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes, partida 2015.0000.P.A.01.0000, deja partida
4596.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia.
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.° 760/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 808263/2011, 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 Dirección General Centro Cultural
Recoleta, solicita la transferencia de la agente Paula Magali Lodi Lobo, D.N.I.
26.821.897, CUIL. 27-26821897-7, ficha 436.217, proveniente del Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”, Ministerio de Salud;
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 que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Transfiérese a la agente Paula Magali Lodi Lobo, D.N.I. 26.821.897, CUIL.
27-26821897-7, ficha 436.217, a la Dirección General Centro Cultural Recoleta, partida
5059.0000.A.A.01.0000.102, deja partida 4022.0800.A.A.01.0000.102, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, Ministerio de Salud.
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.° 761/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 1160459/2011, 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 Subsecretaría de Trabajo, solicita la
transferencia del agente Carlos Arona, D.N.I. 14.872.146, CUIL. 20-14872146-8, ficha
437.230, proveniente de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la
Lectura;
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 que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Carlos Arona, D.N.I. 14.872.146, CUIL.
20-14872146-8, ficha 437.230, a la Subsecretaría de Trabajo, partida
6551.0000.A.A.01. 0000, deja partida 5066.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General
del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura.
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.° 762/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 820867/2011, 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 Procuración General de la Ciudad,
solicita la transferencia del agente Alejandro Della Paolera, D.N.I. 28.803.383, CUIL.
20-28803383-9, ficha 435.848, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 12;
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 que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Alejandro Della Paolera, D.N.I. 28.803.383, CUIL.
20-28803383-9, ficha 435.848, a la Procuración General de la Ciudad, partida
0901.0000.P. A.01.0000, deja partida 2176.0000.P.A.01.0000, del Organismo Fuera de
Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 12.
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.° 763/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente N° 867322/2011, 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
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tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, solicita la transferencia de la agente Emilse Roberta Delgado Kovach,
D.N.I. 30.742.671, CUIL. 23-30742671-4, ficha 432.650, proveniente de la Dirección
General de Tránsito;
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 que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Emilse Roberta Delgado Kovach, D.N.I.
30.742.671, CUIL. 23-30742671-4, ficha 432.650, a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia,
partida
4596.0000.A.A.01.0000.101,
deja
partida
3031.0010.A.A.01.0000.101.F.24, de la Dirección General de Tránsito.
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.° 764/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 967347/2011, 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 Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo, solicita la transferencia de la agente Fabiana Mabel
Torchia, D.N.I. 20.995.899, CUIL. 27-20995899-1, ficha 315.678, proveniente del
Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 6;
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 que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
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EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Fabiana Mabel Torchia, D.N.I. 20.995.899, CUIL.
27-20995899-1, ficha 315.678, a la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo,
partida
2071.0000.A.B.05.0222.102,
deja
partida
2176.0000.A.B.05.0222.102 F.24, del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 6.
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.° 765/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 821452/2011, 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 Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público, solicita la transferencia de la agente Isabel Cortabarria, D.N.I.
06.410.680, CUIL. 27-06410680-0, ficha 451.743, proveniente de la Dirección General
de Fiscalización y Control, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
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 que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Isabel Cortabarria, D.N.I. 06.410.680, CUIL.
27-06410680-0, ficha 451.743, a la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, partida 3526.0000.P.A.01.0000, deja partida 2662.0030.P.A.01.0000, de la
Dirección General de Fiscalización y Control, de la Agencia Gubernamental de Control
(AGC).
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 766/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, el Expediente N° 845683/2011, 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 Dirección General de Industrias
Creativas, solicita la transferencia de la agente Verónica Daniela Reides, D.N.I.
30.886.482, CUIL. 27-30886482-6, ficha 438.859, proveniente del Organismo Fuera de
Nivel Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Verónica Daniela Reides, D.N.I. 30.886.482, CUIL.
27-30886482-6, ficha 438.859, a la Dirección General de Industrias Creativas, partida
6501.0050.A.A.01.0000, deja partida 2015.0000.A.A.01.0000, del Organismo Fuera de
Nivel Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
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.° 767/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
Los Expedientes Nros. 384487/2011, 385373/2011, 385496/2011 y 391084/2011, y
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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 es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/2006, de fecha 4 de octubre
de 2006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto Nº 948/2005 y normativas complementarias;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio de
destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Dispónese el cambio de destino de 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 condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº
948/2005 y normativas complementarias.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
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

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.° 637/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 964104/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Valeria Mabel De Vico, D.N.I. Nº
24.291.436, por los daños sufridos en el automóvil Dominio CSI 265, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 606/SSEMERG/10, notificada el 4 de agosto de 2010, se
denegó dicha solicitud por encontrarse el vehículo radicado en extraña jurisdicción;
Que con posterioridad la administrada interpuso Recurso de Jerárquico contra la
mencionada Resolución, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del mismo,
de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó debida intervención
emitiendo el Dictamen Nº 83604 donde advierte que el vehículo en cuestión se
encontraba radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero que, de las
constancias emitidas por la Dirección General de Rentas, surgía que el vehículo había
sido dado en baja en el impuesto de patentes por robo o hurto, solicitando se requiera
a la administrada que acompañe las facturas de la reparación del vehículo;
Que por Presentación a Agregar Nº 1, la interesada adjuntó las copias certificadas de
las erogaciones efectuadas en virtud de los daños sufridos por el automóvil en cuestión
sin manifestar que el mismo había sido objeto de hurto o robo;
Que en una nueva intervención, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
emitió el Dictamen Nº 84931, donde señala que la administrada no comunicó la baja
por robo o hurto cuando tuvo oportunidad de hacerlo y conforme los propios dichos de
la recurrente, tendría la cobertura de un seguro, razón por la cual, como ya se ha
sostenido en casos similares, el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o
resarcitorio sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños
denunciados, circunstancia por la que correspondería desestimar el Recurso
Jerárquico incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Valeria Mabel de
Vico, D.N.I. Nº 24.291.436, contra la Resolución Nº 606/SSEMERG/10, por los daños
sufridos en el automóvil Dominio CSI 265.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada. Para su conocimiento, archivo y demás efectos, dése
traslado a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 638/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1559745/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la solicitud del subsidio por inundación
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previsto por la Ley Nº 1575 presentada por el Sr. Francisco Camporini, D.N.I. Nº
26.849.766, por los daños sufridos en el automóvil Dominio IQH 042, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2154/SSEMERG/10, notificada el 14 de octubre de 2010, se
denegó dicha solicitud toda vez que, habiendo sido citado, no concurrió a verificar los
daños;
Que con fecha 26 de octubre de 2010, mediante Registro Nº 175196-SSEMERG-2010,
el administrado interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio que
fue desestimado por Resolución Nº 1647/SSEMERG/11, notificada el 13 de abril de
2011;
Que el recurrente fue notificado a efectos de ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso interpuesto, pese a lo cual no hizo uso de tal facultad, correspondiendo en esta
instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico de conformidad con lo estipulado en los
Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 85176, en el cual advirtió que teniendo
en cuenta que el recurrente fue debidamente notificado a efectos de presentar el
rodado en cuestión para la pertinente verificación técnica de los daños alegados y que
la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor ha ratificado la
incomparencia del mismo, correspondería desestimar el recurso incoado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr.
Francisco Camporini, D.N.I. Nº 26.849.766, contra la Resolución Nº
2154/SSEMERG/10, por los daños alegados en el vehículo dominio IQH 042.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y, para su conocimiento, archivo y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 639/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1540536/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Eduardo Mario Terradez, D.N.I. Nº
6.186.934, por los daños sufridos en el automóvil Dominio DQE 521, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2210/SSEMERG/10, notificada el 7 de octubre de 2010, se
denegó dicha solicitud, por encontrarse el vehículo radicado en extraña jurisdicción;
Que con posterioridad el administrado interpuso Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio contra la mencionada resolución mediante Registro Nº
1248065-MGEYA/10, el que fue desestimado por Resolución Nº 726/SSEMERG/11,
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notificada
el
23
de
febrero
de
2011;
Que el recurrente fue notificado a efectos de ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso interpuesto, pese a lo cual no hizo uso de tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
del Recurso de Reconsideración interpuesto, de conformidad con lo establecido en los
Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que del título de propiedad del automotor acompañado por el administrado en
oportunidad de solicitar el beneficio en cuestión, surge que el vehículo referido se
encuentra radicado en extraña jurisdicción;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su
competencia, mediante Dictamen Nº 84655, advirtiendo que el recurrente no cumplió
con la totalidad de los extremos exigidos por la legislación aplicable, toda vez que el
vehículo en cuestión se encuentra radicado en extraña jurisdicción, motivo por el cual
corresponde desestimar el remedio procedimental incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Eduardo Mario
Terradez, D.N.I. Nº 6.186.934, contra la Resolución Nº 2210/SSEMERG/10, por los
daños sufridos en el automóvil Dominio DQE 521.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 640/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
Los Expedientes Nº 1243857/10 y Nº 1450294/10, y
CONSIDERANDO:
Que por los Expedientes citados en el visto tramitaron las solicitudes de subsidio por
inundación, previsto por la Ley Nº 1575, presentadas por el Sr. Carlos Enrique Burroso,
D.N.I. Nº 92.410.828, por los daños sufridos en el automóvil Dominio DHQ 759,
ocasionados presuntamente por los fenómenos meteorológicos de fechas 15 y 19 de
febrero de 2010;
Que por Resoluciones Nº 2659/SSEMERG/10 y Nº 1051/SSEMERG/10, notificadas el
30 de septiembre y el 18 de octubre de 2010, respectivamente, se denegaron dichas
solicitudes por encontrarse el vehículo radicado en extraña jurisdicción;
Que el administrado interpuso Recursos de Reconsideración con Jerárquico en
Subsidio contra las mencionadas Resoluciones, los que fueran desestimados por las
Resoluciones Nº 728/SSEMERG/11 y Nº 5138/SSEMERG/10, notificadas los días 21
de febrero y 11 de febrero de 2011, respectivamente;
Que el recurrente, en ninguno de los actuados mencionados, hizo uso de su derecho
de ampliar o mejorar los fundamentos de los recursos incoados, en los términos del
Artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
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correspondiendo en esta instancia su tratamiento de conformidad con lo estipulado en
los Artículos 108 y 109 del mencionado plexo normativo;
Que en ese estado y habiéndose detectado que en los expedientes en cuestión, el Sr.
Burroso presentó solicitudes de subsidio respecto del mismo bien registrable, pero
correspondientes a fenómenos meteorológicos de fechas diferentes, se considera
pertinente que, atento el estado procesal de las actuaciones y por cuestiones de
celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites, los recursos incoados sean
tratados en forma conjunta;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo los Dictámenes Nº 84433 y Nº 84953, advirtiendo que el
recurrente no ha cumplimentado la totalidad de los extremos exigidos por la legislación
aplicable toda vez que el vehículo de marras se encuentra radicado en extraña
jurisdicción;
Que por las consideraciones realizadas, corresponde desestimar los Recursos
incoados, dictando el presente acto administrativo.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímense los Recursos Jerárquicos en Subsidio interpuestos por el Sr.
Carlos Enrique Burroso, D.N.I. Nº 92.410.828, contra las Resoluciones Nº
2659/SSEMERG/10 y Nº 1051/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 641/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 2604/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el señor Eleazar Seoane, D.N.I. Nº
30.037.370, por los daños sufridos en el automóvil Dominio RWK 945, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 3145/SSEMERG/10, notificada el 15 de noviembre de 2010, se
denegó dicha solicitud porque habiendo sido citado no concurrió a verificar los daños;
Que contra el mencionado acto administrativo, el día 30 de noviembre de 2010, el
interesado interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, el que
fue desestimado por Resolución Nº 1662/SSEMERG/11, notificada el 1 de abril de
2011;
Que el recurrente fue notificado a efectos de ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso interpuesto, pese a lo cual no hizo uso de tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio,
de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de
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Procedimientos
Administrativos
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires;
Que pese a que el administrado afirma haber concurrido a verificar los daños alegados
en virtud de la citación cursada, surge de autos que las áreas técnicas pertinentes
informaron no poseer antecedentes de inspección alguna;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia emitiendo el Dictamen Nº 85230, señalando que la
falta de verificación por parte de los organismos técnicos determina el incumplimiento
de la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa aplicable, concluyendo por
ello que corresponde desestimar el Recurso Jerárquico en subsidio incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el señor
Eleazar Seoane, D.N.I. Nº 30.037.370, contra la Resolución Nº 3145/SSEMERG/10,
por los daños alegados en el automóvil dominio RWK 945.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 642/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 25479/11 e Incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Olga Matilde Altamiranda, D.N.I. Nº
668.785, por los daños sufridos en el inmueble sito en Aguirre 1317 de esta Ciudad,
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 3149/SSEMERG/10, notificada el 18 de noviembre de 2010, se
denegó dicha solicitud por encontrarse vencido el contrato de alquiler;
Que el 3 de diciembre de 2010, el administrado, interpuso Recurso de
Reconsideración, que tramitó por Expediente Nº 1483724/10, el que fue desestimado
por Resolución Nº 872/SSEMERG/11, notificada el 28 de febrero de 2011;
Que el recurrente fue notificado a efectos de ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso interpuesto, pese a lo cual no hizo uso de tal facultad, correspondiendo en esta
instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio del Recurso de
Reconsideración interpuesto, de conformidad con lo establecido en los Artículos 108 y
109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen 84837, advirtiendo que, en relación al
inmueble, la administrada no ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1.575 y sus modificatorias toda vez que no acreditó su carácter de ocupante
legítima del bien de marras, por lo que correspondería desestimar el Recurso
Jerárquico interpuesto. No obstante ello, correspondería hacer lugar al Recurso
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incoado en el caso de los bienes muebles, debiendo, a tales fines, tomar intervención
el organismo técnico competente a fin de verificar y justipreciar el valor de los mismos.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase parcialmente el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto
por la Sra. Olga Matilde Altamiranda, D.N.I. Nº 668.785, contra la Resolución Nº
3149/SSEMERG/10 con relación a los daños alegados en el inmueble sito en Aguirre
1317 y hágase lugar respecto de los daños alegados en los bienes muebles.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo pertinente,
previa cuantificación del monto del subsidio a otorgar, por los bienes muebles
afectados.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 643/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 29270/11 e Incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575 presentada por la Sra. Cynthia Zentner, D.N.I. Nº
20.694.556, por los daños sufridos en el automóvil Dominio HLS 527, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 3079/SSEMERG/10, notificada el 9 de diciembre de 2010, se
denegó dicha solicitud toda vez que habiendo sido citada no concurrió a verificar los
daños;
Que contra dicho acto administrativo, el 13 de diciembre de 2010, la administrada
interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio, el que fuera
desestimado por Resolución Nº 723/SSEMERG/11, notificada el 18 de febrero de 2011;
Que habiéndose notificado a la recurrente de su facultad de ampliar o mejorar los
fundamentos de su recurso en los términos del Artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, no ha hecho uso de tal derecho, motivo
por el cual corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en
Subsidio de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 del mencionado
plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su
competencia, mediante el Dictamen Nº 85.266, en el cual advirtió que, en el presente
caso, la Administración había optado por notificar la citación a inspeccionar el vehículo
por carta documento, en la cual se consignó que se había intentado varias veces
notificar en distintos días en horarios similares, no constando que se haya intentado
notificar por otro medio;
Que asimismo indicó que, sin perjuicio de los efectos que posee la notificación al

N° 3749 - 15/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°39

domicilio constituido, el acto de notificación no se ha cumplido, ya que las áreas
actuantes no verificaron la eficacia del medio elegido para practicarla y atento a que no
aparece en la constancia postal que el empleado de correos haya dejado aviso de
visita o fijado el ejemplar de la notificación remitida en la puerta de acceso al lugar,
caso contemplado si se hubiera realizado mediante cédula;
Que entonces consideró que le asistía razón a la recurrente en cuanto a que no recibió
citación alguna para verificar los daños, y teniendo en cuenta que había cumplimentado
la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa de aplicación, correspondía, en
consecuencia, hacer lugar al recurso jerárquico en subsidio incoado, debiendo citársela
nuevamente al domicilio constituido por cédula de notificación, a efectos de coordinar
lugar y fecha para realizar la inspección del vehículo en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por la Sra.
Cynthia Zentner, D.N.I. Nº 20.694.556, contra la Resolución Nº 3079/SSEMERG/10.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo pertinente,
previa citación a la interesada a los fines de la verificación del daño alegado y, en caso
de corresponder, cuantificación del monto del subsidio a otorgar.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 645/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley 2.947, el Decreto Nº 55/10, el Decreto Nº 261/10, la Resolución Nº
357/MJYSGC/10 y el Expediente Nº 1569877/11, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2 de su Anexo 2 enumera entre las
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios
administrativos…”;
Que el Decreto Nº 261/10, en su Artículo 8 dispone: “La Auditoría Externa Policial
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el
Artículo 10 faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen
procesal de investigaciones y sumarios administrativos;
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 en el
Boletín Oficial Nº 3403 del 20 de Abril de 2010;
Que habiendo tomado conocimiento el Dr. Leandro Joaquín Zunni, por medio del Jefe
de Gabinete de Asesores de este Ministerio – Dr. Horacio José García –, de la
detención del Oficial de mención, como consecuencia de los sucesos acaecidos el día
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de la fecha, siendo aproximadamente las 13:00, en la intersección de las calles Lemos
y Concepción Arenal del Barrio de Villa Crespo, oportunidad en la que habría sido
abordado por un sujeto de sexo masculino que intentó robarle, la Auditoría Externa
Policial solicita orden de sumario a los efectos iniciar las actuaciones administrativas
correspondientes, fundándose en los Artículos 26 y 28 de la Resolución Nº
357/MJYSGC/10;
Que en ese contexto, el agente de marras habría extraído su arma reglamentaria, se
habría resistido al robo y habría dado muerte al asaltante que intentó desapoderarlo;
Que de acuerdo a la información proporcionada por la Policía Federal Argentina, este
sujeto habría perpetrado un robo a mano armada en un comercio de la zona, sito en la
calle Corrientes Nº 6411, momentos antes de interceptar al oficial Álvarez en las
circunstancias de modo, tiempo y lugar precedentemente expuestas;
Que el mencionado pedido tiene como objeto ponderar los hechos y deslindar
responsabilidades que le pudieran corresponder al Oficial mencionado anteriormente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase sumario a fin de ponderar los hechos y deslindar
responsabilidades que le pudieran corresponder al oficial L.P. 1428 Enzo Fabián
Álvarez respecto de los hechos objeto de su detención.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, y
pase a la Auditoría Externa Policial a los fines previstos en el Artículo 1 de la presente.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 647/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2809, los Decretos Nº 1123/08 y Nº 1312/08 y la Resolución Nº
4271-MHGC/08, el Expediente Nº 1035965/11, y
CONSIDERANDO:
Que, la firma BOLDT S.A. - OCTOMIND S.A. (U.T.E.) resultó adjudicataria por Decreto
Nº 330/09 del Servicio Integral de Procesamiento y Administración de Infracciones para
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el llamado a Licitación Pública
Nº 1613/08;
Que, dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del contrato, que
al mes de julio de 2010 alcanzó el trece con veintinueve por ciento (13,29%) de
variación respecto del mes de septiembre de 2008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley Nº 2809,
que establece el mecanismo de redeterminación provisoria de precios y en su
reglamentación dispuesta por el Decreto Nº 1312/08 y por la Resolución
4271/MHGC/08;
Que, a tal efecto, la Empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
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el
artículo
2
del
Anexo
I
de
la
mencionada
Resolución;
Que, ha tomado debida intervención la Dirección General de Administración de
Infracciones, aconsejando la continuación del trámite;
Que se dio intervención a la Gerencia Operativa OGESE de este Ministerio, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Nº 35/11 ratificado por el artículo 27 del
Decreto 178/11, como así también a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, y se deja constancia que la autorización y el compromiso de
gastos, quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los
respectivos presupuestos;
Que se preverá la existencia de crédito adecuado y suficiente en los anteproyectos de
presupuesto para los ejercicios comprometidos.
Por ello, y en virtud de la delegación efectuada por el Decreto Nº 1123/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la solicitud de redeterminación provisoria de precios presentada
por la firma BOLDT S.A. - OCTOMIND S.A. (UTE) prestataria del Servicio Integral de
Procesamiento y Administración de Infracciones, correspondiente a la Licitación
Pública 1613/08, estableciéndose un porcentaje de ajuste del trece con veintinueve por
ciento (13,29%) a partir del 1 de julio de 2010, sobre el saldo pendiente de ejecución,
según la estructura de costos acordada, resultando el ajuste un valor equivalente a
pesos doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco ($245.865.-)
mensuales.
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa BOLDT S.A. - OCTOMIND S.A. (UTE) que
dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución deberá presentar
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación definitiva
de precios, conforme la normativa vigente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la U.P.E.
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y pase a la Dirección General
de Administración de Infracciones para la notificación a la empresa y demás fines.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 648/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2809, los Decretos Nº 1123/08 y Nº 1312/08 y la Resolución Nº
4271/MHGC/08, el Expediente Nº 1035793/11, y
CONSIDERANDO:
Que, la firma BOLDT S.A. - OCTOMIND S.A. (U.T.E.) resultó adjudicataria por Decreto
Nº 330/09 del Servicio Integral de Procesamiento y Administración de Infracciones para
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el llamado a Licitación Pública
Nº 1613/08;
Que, dicha empresa solicitó una nueva redeterminación provisoria de precios del
contrato, que al mes de octubre de 2010 alcanzó el siete con once por ciento (7,11%)

N° 3749 - 15/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°42

de
variación
respecto
del
mes
de
julio
de
2010;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley Nº 2809,
que establece el mecanismo de redeterminación provisoria de precios y en su
reglamentación dispuesta por el Decreto Nº 1312/08 y por la Resolución
4271/MHGC/08;
Que, a tal efecto, la Empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2 del Anexo I de la mencionada Resolución;
Que, ha tomado debida intervención la Dirección General de Administración de
Infracciones, aconsejando la continuación del trámite;
Que se dio intervención a la Gerencia Operativa OGESE de este Ministerio, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Nº 35/11 ratificado por el artículo 27 del
Decreto 178/11, como así también a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, y se deja constancia que la autorización y el compromiso de
gastos, quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los
respectivos presupuestos;
Que se preverá la existencia de crédito adecuado y suficiente en los anteproyectos de
presupuesto para los ejercicios comprometidos.
Por ello, y en virtud de la delegación efectuada por el Decreto Nº 1123/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la solicitud de redeterminación provisoria de precios presentada
por la firma BOLDT S.A. - OCTOMIND S.A. (UTE) prestataria del Servicio Integral de
Procesamiento y Administración de Infracciones, correspondiente a la Licitación
Pública 1613/08, estableciéndose un porcentaje de ajuste del siete con once (7,11%) a
partir del 1º de octubre de 2010, sobre el valor contractual ajustado que surge de la
primera redeterminación provisoria de precios aprobada por Resolución
647/MJYSGC/11, resultando el ajuste, un valor equivalente a pesos ciento cuarenta y
nueve mil dieciséis ($149.016.-) mensuales.
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa BOLDT S.A. - OCTOMIND S.A. (UTE) que
dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución deberá presentar
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación definitiva
de precios, conforme la normativa vigente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la U.P.E.
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y pase a la Dirección General
de Administración de Infracciones para la notificación a la empresa y demás fines.
Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN N.° 1476/MSGC/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley 2808, el Decreto reglamentario Nº 1566/08, el Decreto N° 194/2011, la
Resolución Nº 884/MSGC/2011, la Resolución Nº 1234/MSGC/2011, el Expediente Nº
819408/2011, el Expediente Nº 1036096/2011, el Expediente Nº 1426904/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Decreto Nº 194/2011 resulta necesario proceder a la
designación del Cuerpo de Mandatarios Judiciales, que tiene como función perseguir el
cobro de las sumas adeudadas por prestaciones médicas efectuadas por los hospitales
públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pacientes con cobertura de
salud pública o privada;
Que la Ley 2808 establece que la Agrupación Salud Integral -ASI- tiene a su cargo la
gestión de facturación y cobranza de las prestaciones médicas que los efectores
públicos presten a beneficiarios de entes financiadores de salud;
Que la Agrupación Salud Integral cuenta con la información y la experiencia necesaria
para evaluar la cantidad de mandatarios necesarios para llevar adelante los juicios
ejecutivos de los Certificados de Deuda emitidos por esta jurisdicción;
Que mediante la Resolución Nº 884/MSGC/2011 se encomendó a la Agrupación Salud
Integral la evaluación de la cantidad de mandatarios necesarios para realizar las tareas
inherentes al Cuerpo de Mandatarios, pudiendo la misma elevar la propuesta de
integración;
Que, con fundamento en lo expresado, y de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución Nº 884/MSGC/2011, la Agrupación Salud Integral procedió a elevar a este
Ministerio su propuesta de integración del Cuerpo de Mandatarios Judiciales, sin
perjuicio de que oportunamente podrá disponerse la ampliación de la cantidad de los
mismos si la gestión de las tareas encomendadas así lo requiriera;
Que en concordancia con lo expuesto, se dictó la Resolución Nº 1234/MSGC, de fecha
26 de julio de 2011;
Que por expediente Nº 1426904/2011 la Agrupación Salud Integral elevó una nueva
propuesta, planteando la necesidad de ampliar la cantidad de integrantes del Cuerpo
de Mandatarios para desempeñar la función encomendada;
Que las propuestas cumplimentan los requisitos exigidos por el artículo 5º del Decreto
Nº 194/2011;
Que corresponde poner en conocimiento de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la presente medida, en virtud de lo establecido por el
artículo 6º in fine del Decreto Nº 194/11 en cuanto a la dependencia técnico- jurídica de
los mandatarios respecto de dicho Órgano asesor.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 194/2011,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes del Cuerpo de Mandatarios Judiciales que se
indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
resolución, para llevar adelante la totalidad de las tareas inherentes al cobro judicial
ejecutivo de las sumas adeudadas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por las
prestaciones médicas brindadas por los hospitales públicos, conforme los Certificados
de Deuda previstos en el artículo 5º de la Ley 2808 que se emitan a partir del día 1 de
agosto de 2011.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Agrupación Salud
Integral, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, a la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección Operativa Relaciones con Entes Financiadores. Cumplido
archívese. Lemus

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1484/MSGC/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 468/94 y los artículos 43 y 45 del Decreto N° 208/01, la Resolución N°
498-MSGC/08, la Resolución Nº 3843-MSGC/09, la Resolución Nº 632-MSGC/11, la
Resolución Nº 619-MSGC/11 y el Expediente Nº 1.317.720, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 5º del Decreto Nº 468/94 se facultó a la Secretaría de Salud para
que proceda a incorporar y/o a sustituir los módulos del Nomenclador de Prestaciones
de Salud, creando la Comisión Permanente de Actualización del Nomenclador;
Que los artículos 43 y 45 del Decreto Nº 208/01 encomendaron a la Secretaría de
Salud la fijación de los valores que deberán abonar las entidades obligadas por las
prestaciones brindadas por sus efectores;
Que por Resolución Nº 632-MSGC/11 se designó la conformación de una nueva
Comisión Permanente de Actualización del Nomenclador;
Que la mencionada Comisión presentó la propuesta de actualización de los módulos y
de los aranceles por las prestaciones de salud;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme lo establecido en la Ley Nº 1218.
Por ello, de conformidad con las facultades delegadas por el Decreto Nº 468/94,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Nomenclador de Prestaciones de Salud que como Anexo
forma parte integral de la presente.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el nuevo Nomenclador de Prestaciones de Salud
comenzará a regir para las prestaciones que se efectúen a partir de las 0 horas del 15
de Septiembre de 2011.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Atención Integrada de Salud, a la Subsecretaría de Administración del Sistema de
Salud, a la Dirección General Sistemas Informáticos y a la Dirección Operativa
Relaciones con Entes Financiadores. Cumplido archívese. Lemus

ANEXO

Ministerio de Educación
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RESOLUCIÓN N.° 8507/MEGC/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 965939/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Proyectos Especiales “Plan Integral de Educación Digital“, del Ministerio de Educación,
propicia la designación de la Licenciada María Mercedes Werner, D.N.I. 92.865.113,
CUIL. 23-92865113-4, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de julio
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 Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Desígnase a partir del 1 de julio de 2011, a la Licenciada María Mercedes
Werner, D.N.I. 92.865.113, CUIL. 23-92865113-4, como Personal de la Planta de
Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales “Plan Integral
de Educación Digital“, del Ministerio de Educación, con 4500 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007
y sus modificatorios.
Articulo2º.-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. Bullrich

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N.° 406/MDUGC/11.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO:
La Licitación Pública N° 354/04, la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y el Expediente N°
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y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 755 SSIyP 2005, se aprobó la Licitación Pública N° 354/2004
para la obra Plan SL2/2002 “Servicios de Mantenimiento y Obras de Señalización
Luminosa”; efectuada bajo el Régimen de Obra Mayor, al amparo de lo establecido por
Ley de Obras Públicas N° 13.064 y se adjudicó a las siguientes empresas: Sección 1:
SUTEC S.A., Sección 2: MANTELECTRIC ICISA, Sección 3: AUTOTROL SACIAF,
Sección 4: TELVENT ARGENTINA S.A. – TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE S.A.
(UTE); Sección 5: SUTEC S.A. y Sección 6: AUTOTROL SACIAF.
Que la Dirección General de Tránsito dependiente de la Subsecretaria de Transporte Ministerio de Desarrollo Urbano, se encuentra en la necesidad de propiciar el
otorgamiento de una nueva prórroga del contrato y que, asimismo, las contratistas
expresaron su conformidad con dicha propuesta hasta el 31 de Diciembre de 2011 o
hasta el inicio de las tareas por las empresas adjudicatarias de la nueva licitación;
Que, dicha prorroga se encuentra fundada en las concretas razones expuestas en el
informe emitido por la Dirección General de Tránsito, las que se orientan a la mejor
preservación del interés público comprometido en la continuidad de las obras y trabajos
públicos necesarios para la más eficiente prestación del servicio contratado; la mayor
conveniencia administrativa resultante de la preservación de la continuidad de las
prestaciones, bajo estricta sujeción a las bases y condiciones vigentes -sin novación ni
renegociación- esto es, su marco normativo rector.
Que en atención a los antecedentes y a las razones que inducen al otorgamiento de la
prorroga propiciada, se estima razonable y adecuado establecer su límite temporal en
cinco meses, plazo que expirará el 31 de diciembre de 2011 o en la fecha de inicio de
ejecución del nuevo contrato a celebrar con los adjudicatarios de la nueva licitación
pública señalada en el citado informe;
Que por lo antedicho, cabe concluir que se encuentran configuradas y atendibles las
razones que justifican el otorgamiento de una prórroga cuyos términos lucen
proporcionados y razonables en atención a los antecedentes merituados en el informe
citado;
Que finalmente, los términos del informe demuestran que con la medida propiciada se
concurre a afianzar la seguridad jurídica exteriorizada en la continuidad de una
actividad administrativa impostergable como lo es el sistema semafórico, tutelando así
el interés público comprometido en un servicio de alta sensibilidad ciudadana, pila del
ejercicio de poder de policía de seguridad vial; todo ello ciertamente sin perjuicio de lo
que ad referéndum determine el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorróganse los contratos suscriptos en el marco de la Licitación Pública
N° 354/2004, cuyo objeto es el Servicio de Mantenimiento y Obras de Señalización
Luminosa con las siguientes empresas: Sección 1: SUTEC S.A.; Sección 2:
MANTELECTRIC ICISA, Sección 3: AUTOTROL SACIAF; Sección 4 TELVENT
ARGENTINA S.A.-TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE S.A. (UTE); Sección 5:
SUTEC S.A. y Sección 6 AUTOTROL SACIAF.
Artículo 2°.- La prórroga estatuida en el artículo precedente tendrá una duración de
cinco meses a partir del 1° de Agosto de 2011, expirando de pleno derecho el 31 de
diciembre de 2011 o hasta el inicio de la ejecución resultante de la adjudicación de la
nueva Licitación Pública N°2490/2010, lo que primero acontezca.
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Artículo 3°.- Establécese que la presente prórroga se otorga bajo estricta sujeción a las
bases y condiciones que rigen la Licitación Pública N° 354/2004, sin novación ni
renegociación contractual.
Artículo 4°.- El valor máximo de los trabajos a ejecutar, en el caso de que los
respectivos contratos alcancen al 31 de Diciembre de 2011, para contemplar tanto
mantenimiento como obra nueva, son respectivamente de: Sección 1: SUTEC S.A., $
4.105.586,00 (Pesos cuatro millones ciento cinco mil quinientos ochenta y seis);
Sección 2: MANTELECTRIC ICISA $ 3.112.844,00 (Pesos tres millones ciento doce mil
ochocientos cuarenta y cuatro); Sección 3 AUTOTROL SACIAF, $4.664.848,00 (Pesos
cuatro millones seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho); Sección
4 TELVENT ARGENTINA S.A.-TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE S.A. (UTE) $
2.531.261,00 (Pesos dos millones quinientos treinta y un mil doscientos sesenta y uno);
Sección 5, SUTEC SA, $ 2.922.574,00 (Pesos dos millones novecientos veintidós mil
quinientos setenta y cuatro) y Sección 6 AUTOTROL SACIAF $ 1.145.470,00 (Pesos
un millón ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta ).
Artículo 5°.- Dichos gastos se imputarán a las partidas presupuestarias
correspondientes al año 2011.
Artículo 6°.- Esta Resolución se firma Ad-Referéndum de la aprobación del Señor Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a las empresas contratistas, a la Subsecretaria de
Transporte, a la Dirección General de Tránsito y a la Dirección General de Contaduría,
cumplido agréguese al Expediente N° 61.912/2002, autorizante de los contratos. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 427/MDUGC/11.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
VISTO:
El Registro 1.557.698-SSIYOP/09, Informe N° 1.353.341-MDUGC/10, el Expediente N°
93.820/11, el Dictamen P.G. N° 082.253, el Dictamen P.G. Nº 083.702, el Dictamen
P.G. Nº 084.870, el Decreto N° 1.510/97 y normas reglamentarias y
CONSIDERANDO:
Que mediante Nota N° 1.414.812-SSIyOP/09 se notificó al dueño, poseedor o
responsable del uso o explotación del inmueble sito en Diógenes Taborda 1.865
identificado catastralmente como Circunscripción 2, Sección 34, Manzana 13A,
Parcela. 1C, la obligación de liberar el Camino de Sirga correspondiente a la ribera del
Riachuelo lindera al citado inmueble;
Que se presenta el Dr. Marcelo Claudio Gattei, quien manifiesta ser apoderado de
Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.yG. e interpone Recurso de Reconsideración
con Recurso Jerárquico en subsidio contra la citada Nota N° 1.414.812-SSIyOP/09,
solicitando su nulidad;
Que a Fs. 61/65 obra el Informe N° 1.353.341-MDUGC/10, donde se propicia el
rechazo del recurso en razón que el acto cuestionado fue dictado en cumplimiento de
una manda judicial impuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los
autos: “MENDOZA Beatriz y Otros c/ ESTADO NACIONAL y otro s/ Daños Y perjuicios”
y en virtud de competencias propias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el Informe N° 1.353.341-MDUGC/10, la representante de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires en el Consejo Ejecutivo de ACUMAR, Dra. Grisela García Ortiz,
analiza pormenorizadamente la presentación, recomienda el rechazo del recurso y
acompaña el acuerdo preliminar de liberación de franja ribereña donde constan las
condiciones de cumplimiento, los plazos y cronograma de obras que, según manifiesta,
denota la intención de acatamiento de la obligación de la empresa de liberar el camino
de sirga, sin perjuicio de lo cual y atento no haberse llegado a un acuerdo satisfactorio
para ambas partes se procedió a remitir el Registro Nº 1095742-MDUGC/10, al Sr.
Presidente de la ACUMAR, a fin que sea remitido al Juez Federal de Quilmes, Dr. Luis
Armella;
Que a Fs. 104 el Director General de Asuntos Patrimoniales de la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Fabián H. Zampone, solicita se intime al
presentante que acredite en debida forma la titularidad dominial alegada en su recurso;
Que conforme lo expuesto, a Fs. 1 del Expediente Nº 93.820/11 el recurrente
manifiesta cumplir con su obligación de acreditar dicha titularidad, acompañando a tal
afecto, la documentación respectiva que acredita la titularidad dominial;
Que mediante Dictamen P.G. Nº 082.253, de fecha 31 de enero de 2.011, el organismo
de control de legalidad expresó que previo cumplimiento de las previsiones contenidas
en el Art. 107 in fine del Decreto 1.510/97 de Procedimientos Administrativos, cabe
desestimar el recurso de reconsideración intentado mediante el dictado del acto
administrativo respectivo;
Que a Fs. 51/52 obra la presentación del recurrente en cumplimiento de las previsiones
contenidas en el Art. 107 in fine del Decreto 1510/97;
Que mediante Dictamen P.G. Nº 083.702 de fecha 17 de mayo 2.011 la Procuración
General entendió que: “… cabe la desestimación del recurso interpuesto
subsidiariamente, mediante el dictado del pertinente acto administrativo por el Sr.
Ministro de Desarrollo Urbano...”.
Que conforme surge de Fs. 60, obra un informe que da cuenta que la empresa
Cervecería y Maltería Quilmes S.A, conforme surge de la Nota 55.8987/MDUGC/2.011
procedió a aceptar la liberación de la totalidad del camino ribereño, motivo por el cual
se remitieron la actuaciones a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a
efectos de expedirse sobre si la cuestión de fondo devino en abstracta;
Que a Fs. 61 obra Dictamen P.G. Nº 084.870 de fecha 20 de julio de 2.011 en el que
tal organismo de control de legalidad expresó: “… en relación al recurso en subsidio
interpuesto por el Dr. Marcelo Claudio Gattei, apoderado de Cervecería y Maltería
Quilmes S.A.I.C.A. y G. contra los términos de la Providencia nº PV
2.011-00351.999-MDUGC, destaco que el mismo ha sido debidamente analizado por
este Organismo de la Constitución en su anterior intervención, Dictamen PG nº
083702, en el cual se ha indicado el curso de la acción a seguir para su resolución… En
tal sentido ante la inexistencia de elementos de los que surja que en la actualidad la
situación fáctica jurídica que motivara el dictado del acto impugnado por la aludida
empresa ha variado, debo concluir que la cuestión de fondo que tramita por estos
obrados no se ha tornado abstracta y, por ende, cabe el agotamiento de la vía
administrativa iniciada por la firma recurrente, a través del dictada del acto cuya
emisión he aconsejado en mi anterior intervención… En consecuencia y por lo expuesto,
considero que el fondo de la cuestión que tramita por estos obrados no se ha tornado
abstracta, debiendo por ende procederse conforme lo indicado en el Dictamen PG nº
083702, cuyos términos ratifico…”;
Por ello, en el uso de las atribuciones conferidas por los artículos 109 y concordantes
del Decreto Nº 1.510/97 (B.O.C.B.A. Nº 310);
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

N° 3749 - 15/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°49

Artículo 1º.- Rechácese el Recurso Jerárquico interpuesto contra la Nota N°
1.414.812-SSIyOP/09, de acuerdo a los fundamentos expresados en los
considerandos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado, haciéndole saber que el presente acto agota
la vía administrativa. Cumplido archívese. Chaín

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN N.° 2023/MCGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 704.313/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de ProyectARG Asociación Civil, con
domicilio constituido en Pasaje Crainqueville 2291 de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires solicitando que el proyecto titulado “Postales: las otras caras de la Ciudad” sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 37.471.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 37.471.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Postales: las otras caras de la
Ciudad”, presentado por ProyectARG Asociación Civil, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 37.471.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2032/MCGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 704.290/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
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cultural
para
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Luis Raúl Niveiro, DNI
10.416.451, con domicilio constituido en Montevideo 241 Dpto. 3 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Niveiro piensa en la
línea” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 77.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 77.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Niveiro piensa en la línea”,
presentado por el señor Luis Raúl Niveiro, DNI 10.416.451, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 77.000.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN N.° 146/SSDE/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 923/GCABA/2005, 2075/GCABA/2007 y sus modificatorios las
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Resoluciones N° 45/SSDE/2011, N° 61/SSDE/2011, N° 110/SSDE/2011, lo que surge
de los Expedientes N° 280.659/11 y Nº 80.174/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007, se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las
organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo a los emprendedores y las
empresas porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por
temas específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto;
Que es de vital importancia promover y difundir la práctica y la cultura emprendedora
en amplios segmentos de la población, generando acciones que promuevan el
surgimiento de nuevas empresas y emprendimientos, creando un ámbito propicio para
las actividades innovativas.
Que en pos de los objetivos planteados, mediante la Resolución N° 45/SSDE/2011 se
convocó al concurso “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu
y la Cultura Emprendedora”, previendo en el punto 4.2 del Anexo I, los beneficios para
las entidades que fueran seleccionadas para participar del mismo;
Que por Resolución 61/SSDE/2011 se seleccionaron diecinueve (19) Entidades no
gubernamentales para el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de
emprendimientos; declarando la Resolución 110/SSDE/2011 admitidos a 2714
emprendedores, que participarán en el programa “Desarrollo Emprendedor 2011,
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”;
Que en el transcurso del año 2011, se vienen desarrollando las actividades previstos
en el Programa “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora”;
Que resulta necesario instituir, la metodología para la presentación por parte de las
Entidades patrocinantes de planes de negocios pertenecientes a los emprendedores
incluidos en la Resolución 110/SSDE/2011;
Que la Resolución N° 45/SSDE/2011, estipuló en el Punto 4.2 un pago para las
entidades participantes, por cada plan de negocios desarrollado por participantes de
este programa bajo su patrocinio, que sea presentado y aprobado por esta
Subsecretaría, determinando el valor en PESOS QUINIENTOS ($ 500) por cada una
de ellas.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:
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Artículo 1º - .Establécese la Metodología para la presentación, por parte de las
entidades participantes, de los planes de negocios elaborados por los emprendedores
en el marco del Programa “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al
Espíritu y la Cultura Emprendedora”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2° - Apruébase el formulario de información general que como Anexo II forma
parte integrante de la presente; para la presentación por parte de las entidades
participantes en el presente programa. El mismo, deberá ser completado por el
emprendedor el cual deberá ser acompañado al plan de negocios, refrendado por la
respectiva entidad patrocinante.
Artículo 3° - Establécese que para el análisis de los proyectos presentados por parte de
las entidades patrocinadoras, la Autoridad de Aplicación tomará en consideración
aquellos proyectos a desarrollarse o en desarrollo en el territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que a su juicio sean económicamente sustentables.
Artículo 4° - Determínese que las presentaciones de los planes de negocio podrán
efectuarse los días hábiles en el horario de 11 a 16 hs., hasta el día 29 de noviembre
de 2011, en la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, sita en
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 4° Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5° - Establécese que en caso de que los proyectos sean desarrollados por más
de un inscripto al mentado programa, solo podrán ser presentados una única vez,
debiendo mencionar a todos los integrantes del equipo emprendedor.
Artículo 6° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 147/SSDE/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 923/GCABA/2005, 2075/GCABA/2007 y sus modificatorios las
Resoluciones N° 45/SSDE/2011, N° 61/SSDE/2011, N° 66/SSDE/2011, N°
82/SSDE/2011, N° 110/SSDE/2011 N° 146/SSDE/2011, lo que surge de los
Expedientes N° 280.659/11 y Nº 80.174/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007, se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de
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promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las
organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo a los emprendedores y las
empresas porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por
temas específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto;
Que es de vital importancia promover y difundir la práctica y la cultura emprendedora
en amplios segmentos de la población, generando acciones que promuevan el
surgimiento de nuevas empresas y emprendimientos, creando un ámbito propicio para
las actividades innovativas.
Que en pos de los objetivos planteados, mediante la Resolución N° 45/SSDE/2011 se
convocó al concurso “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu
y la Cultura Emprendedora”, previendo en el punto 4.2 del Anexo I, los beneficios para
las entidades que fueran seleccionadas para participar del mismo;
Que por Resolución 61/SSDE/2011 se seleccionaron diecinueve (19) Entidades no
gubernamentales para el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de
emprendimientos; declarando la Resolución 110/SSDE/2011 admitidos a 2714
emprendedores, que participarán en el programa “Desarrollo Emprendedor 2011,
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”;
Que, a través de la Resolución N° 82/SSDE/2011 se estableció la Metodología para la
confección del Indicador de Desempeño Global de las entidades patrocinadoras que se
desempeñen en el marco del programa aludido, el cual tiene como propósito obtener
información sobre el desempeño de las mismas, durante la etapa de difusión e
inscripción de los emprendedores al programa;
Que en tal sentido, se estableció una fórmula que determina como relevante, entre
otros aspectos indicativos, la totalidad de planes de negocios (PNT) a presentar por las
entidades participantes;
Que, la metodología para la presentación de dichos planes se estableció por la
Resolución N° 146/SSDE/2011;
Que, la Resolución N° 45/SSDE/2011 previó en el art. 5.3: la entrega de premios a
proyectos destacados y/o de alto potencial; entre los participantes que hubieran
finalizado las actividades previstas en el programa, determinándose un ganador y un
segundo y tercer puesto;
Que, asimismo se definieron las cinco categorías a ser premiadas: a) “Calidad de Plan
de Negocio”; b) “Originalidad o Contenido Innovativo; c) “Competencias
Emprendedoras del Responsable del Proyecto y/o del Equipo Emprendedor”; d)
“Impacto Socio-económico y/o Territorial del Proyecto” y e) “Proyecto de Interés
Ambiental”;
Que en el transcurso del año 2011, se han venido desarrollando las actividades de
asistencia previstas en el Programa “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de
Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario aprobar el cronograma y la
metodología de presentación para que las entidades participantes expliciten sus
respectivas propuestas de premiación de aquellos proyectos que resulten con mayor
potencial y/o que se haya destacado en cada una de las citadas categorías.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:
Artículo 1º - Establécese que las entidades participantes en el programa podrán
postular proyectos a ser premiados en el marco del Programa “Desarrollo
Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”;
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pudiendo proponer hasta dos proyectos para cada una de las cinco categorías.
Artículo 2°- Apruébase el formulario para la presentación por parte de las entidades
participantes de proyectos a ser premiados, en el marco del programa “Desarrollo
Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”, que
deberá ser completado con los datos del emprendedor, denominado “Listado de
proyectos Candidatos a Premios“, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 3° - Aclárese que no podrán ser candidatos a premios, aquellos planes de
negocios que hayan resultado ganadores del concurso “Buenos Aires Emprende” en
cualquiera de sus ediciones.
Artículo 4° - Determínese que las presentaciones de los candidatos a los premios
podrán efectuarse los días hábiles en el horario de 11 a 16 hs., hasta el día 12 de
diciembre de 2011, en la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 4° Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 5° - Las entidades participantes podrán acreditar información complementaria
y/o respaldatoria sobre cada uno de los proyectos propuestos, hasta el martes 28 de
febrero de 2012.
Artículo 6° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 332/MDUGC/11.
Buenos Aires, 21 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2809-08 (B.O. 2994); el Decreto Nº 1312-GCABA-08 (B.O. 3056) y la
Resolución Nº 4271-MHGC-08 (B.O. 3087), y
CONSIDERANDO:
Que la empresa DYCASA S.A. resultó adjudicataria de la obra “Control y compuertas
de la Desembocadura del Arroyo Vega”, por Licitación Pública Nº 173/2003 que tramitó
por expediente Nº 11.576/2003 –
Que dicha empresa solicitó la Cuarta Redeterminación Provisoria de Precios del
adicional de Obra aprobado por Resolución Nº 716-MDU/2008, la que se rige por la
Ley Nº 2809-08, por el Decreto Nº 1312-GCABA-08 y la Resolución N° 4271
MHGC-08;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Art. 2ºAnexo I de la Resolución Nº 4271 MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura ha tomado la intervención prevista en el artículo 1º Anexo
I de la Resolución 4271-MHGC-08, produciendo a tal efecto el Informe
correspondiente.
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de
acuerdo con dicho informe, presta conformidad a la aprobación de la presente solicitud
de Redeterminación Provisoria de Precios, en cumplimiento de lo dispuesto en el
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artículo
4º
-Anexo
I
de
la
Resolución
4271-MHGC-08
Que tal como se indica en el informe mencionado el monto del contrato pendiente de
ejecutar al 01 de mayo de 2009 a valores de la 4ª redeterminación definitiva al mes de
agosto de 2008 aprobada por Acta Acuerdo de fecha 28 de diciembre de 2010,
registrada bajo el Nº 010-10 DGTAyL-MDU, es de PESOS SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SEIS
CENTAVOS ($ 6.410.685,06).
Se encuentra vigente la Resolución 2316/SHyF/2000, que permite la suscripción del
presente Acuerdo.
Por ello, y atento lo dispuesto por el art. 4° de la Resolución N° 4271-MHGC/ 08
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Decreto Nº
1312-GCABA-08, la Cuarta Redeterminación Provisoria de Precios del 1º adicional de
Obra aprobado por Resolución Nº 716-MDU/2008 interpuesta por la firma DYCASA
S.A., por la Obra “Control y compuertas de la Desembocadura del Arroyo Vega”,
contratada en el marco de la Licitación Pública Nº 173/2003 que tramitó por expediente
Nº 11.576/2003 , estableciéndose la misma en un 10,021 % del monto faltante a
ejecutar al 01 de mayo de 2009 a valores de la cuarta redeterminación definitiva,
resultando un incremento de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CATORCE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 642.414,75).
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa DYCASA S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 1-Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General de Obras de Ingeniería
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, para notificación de la empresa y demás fines. Chaín

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN N.° 1054/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1304026/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
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diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la
designación del señor Fermín Ignacio Rial, D.N.I. 35.970.338, CUIL. 20-35970338-5,
como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de agosto 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 Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase a partir del 1 de agosto de 2011, al señor Fermín Ignacio Rial,
D.N.I. 35.970.338, CUIL. 20-35970338-5, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, con 1400 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Santilli

Secretaría General
RESOLUCIÓN N.° 241/SECG/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 471, la Ley N° 1225, el Expediente N° 1222015/11, y
CONSIDERANDO:
Que se inician las presentes actuaciones a raíz de la denuncia efectuada por la agente
Patricia Martins, D.N.I. N° 18.029.053, F.C. N° 299.832, quien manifestó haber sido
víctima de diversas situaciones de maltrato en el ámbito laboral;
Que la citada denunciante inició, respecto de los mismos hechos, una presentación
ante la Defensoría del Pueblo;
Que correspondientemente la señora Patricia Martins amplió sus dichos describiendo
los agravios y las amenazas de las que presuntamente fuera víctima;
Que los hechos denunciados se circunscriben en el período comprendido entre el 16
de mayo del corriente y el 1° de julio del mismo año, en las dependencias de la División
Instalaciones dependiente de la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo de la Secretaría General;
Que el artículo 3° de la Ley N° 1225 establece que se entiende por maltrato psíquico y
social contra el trabajador/a a la hostilidad continua y repetida del/de la superior
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jerárquico en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio y crítica;
Que la misma Ley dispone en su artículo 8° que la recepción de una denuncia en esos
términos, debe notificarse al área de sumarios correspondiente, a los efectos de instruir
la actuación sumaria: pertinente;
Que en el mismo sentido destaca que para la aplicación de las sanciones disciplinarias
que pudieren corresponder rige el procedimiento establecido por el artículo 51 y
subsiguientes de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo se denuncia una conducta que contraría las obligaciones establecidas
para el personal que se desempeña en el ámbito de este Gobierno, constituyendo en
principio una falta grave;
Que es pertinente citar el artículo 10 de la Ley N° 471, el que prescribe:
“OBLIGACIONES. ...Los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen
las siguientes obligaciones: ...c) observar en el servicio una conducta correcta, digna y
decorosa acorde con su jerarquía y función...“;
Que atento la gravedad de los hechos denunciados, y la indeterminación de un
responsable, no resulta posible la aplicación de sanción sin sumario previo;
Que consecuentemente con ello corresponde dar inicio de la instrucción sumarial a los
efectos de deslindar las responsabilidades correspondientes.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo a fin de determinar el deslinde de
responsabilidades respecto de los hechos denunciados por la agente Patricia Martins,
D.N.I. N° 18.029.053, F.C. N° 299.832, quien manifestó haber sido víctima de diversas
situaciones de maltrato en el ámbito de la División Instalaciones dependiente de la
Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo de esta Secretaría
General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires. Peña

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN N.° 537/AGIP/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.603, el DNU Nº 1510/GCBA/1997, los Decretos Nº 526/GCBA/2006,
1428/GCBA/2006 y 1880/GCBA/2007, la Resolución N° 21-AGIP/08 y lo tramitado por
expediente Nº 324811/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura orgánico funcional de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos como asimismo a proceder a su cobertura mediante la designación
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de
los
agentes
en
los
cargos
por
ella
creada;
Que el Licenciado Pablo Alberto Perelman plantea a fs. 8/9 del expediente citado se
aclare su situación de revista en razón de no haber sido incorporado a la planta
permanente del Gobierno de la Ciudad en consonancia con otros agentes en su mismo
status;
La Dirección de Administración de Personal de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos informa a fs. 14 que el agente Perelman comenzó a percibir sus
haberes mediante Decreto 948/05 en el ex Ministerio de la Producción y que no ha sido
incluido dentro de un proyecto de resolución que comprenda la incorporación a la
planta permanente por no haber contemplado la Resolución Nº 21-AGIP/08 la reserva
de la partida presupuestaria conforme artículo 1º del Decreto Nº 526/GCBA/2006;
Que el artículo 1º del Decreto Nº 526/GCBA/2006 determina la reserva de los derechos
del personal afectado al régimen del Decreto Nº 948/GCBA/2005 y su reglamentación,
que sea designado en un cargo superior de este Gobierno y mientras dure dicho
desempeño respecto de la continuidad de los servicios que desarrollaba en el marco de
la normativa mencionada;
Que al dictarse el Decreto Nº 1428/GCBA/2006 se designó al Licenciado Pablo Alberto
Perelman como Director General del Organismo Fuera de Nivel Centro de Estudios
para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM) dependiente del entonces
Ministerio de la Producción, reservándose a su favor los derechos previstos por el
artículo 1º del Decreto Nº 526/GCBA/2006;
Que mediante el dictado del Decreto Nº 1880/GCBA/2007 se aceptó la renuncia del
Lic. Perelman al cargo antes mencionado reasumiendo los derechos que le
correspondían por su situación de revista preexistente;
Que posteriormente y al dictarse la Resolución Nº 21-AGIP/08 se designó nuevamente
al Lic. Pablo Alberto Perelman en el cargo de Subdirector General del Centro de
Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM) dependiente de la
Dirección General de Estadística y Censos de esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos;
Que la prescripción contenida en el artículo 1º del Decreto Nº 526/GCBA72006 opera
de pleno derecho y sin necesidad de invocación por la propia Administración o la que
resultara de petición de parte, por lo que la falta de su expresión en los antecedentes
de derecho o en la parte dispositiva de la Resolución Nº 21-AGIP/08 no convierte en
perdido el derecho latente del agente Perelman a recobrar nuevamente su situación de
revista preexistente y la de los derechos adquiridos cuando culmine su designación
vigente en esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que el Lic. Perelman continúa en ejercicio permanente y continuo de un cargo superior
en esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos desde su oportuna
designación;
Que sentado lo cual corresponde, en salvaguarda de los derechos que le corresponden
al agente mencionado, aclarar los alcances de la Resolución Nº 21-AGIP/08 con el
objeto de permitir al agente Perelman su inclusión en los beneficios que contempla la
Resolución Nº 663-MHGC/10;
Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha sostenido que una norma jurídica es
“aclaratoria“ de otra dictada con anterioridad cuando, teniendo idéntica jerarquía
normativa de esta última, no contenga una alteración de la voluntad declarada en el
precepto que se pretende aclarar -puesto que ello ya constituiría derecho nuevo- sino
que, sobre un punto donde la regla de derecho es incierta o controvertida, sólo se limita
a escoger, normándola, a una de entre dos o más interpretaciones posibles que el
precepto que se aclara permite razonablemente efectuar. (conf. Dict. 115:571; 117:518;
178:4);
Que la aclaración que se formula detentará efectos retroactivos a la fecha del dictado
de la Resolución Nº 21-AGIP/08;
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Que la Dirección General Legal y Técnica ha prestado conformidad al dictado del
presente acto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
El ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Aclarase el Anexo I de la Resolución Nº 21-AGIP/08 y en consecuencia
incorpórese en el campo observaciones correspondiente al renglón de la designación
del Lic. Pablo Alberto PERELMAN DNI Nº 14.689.801 CUIL 20-14689801-8 como
Subdirector General de la Subdirección General del Centro de Estudios para el
Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM) de la Dirección General de Estadística y
Censos, la siguiente leyenda:
“Reserva los derechos que reconoce el art. 1º del Decreto Nº 526/GCBA/2006”
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese particularmente al destinatario, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a intervención de la Dirección
General Técnica Administrativa del Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaria de Recursos Humanos. Cumplido archívese. Walter

Agencia de Sistemas de Información
RESOLUCIÓN N.° 94/ASINF/11.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.515.177/2.010, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el visto tramita la “Adquisición de licencias de uso,
soporte y mantenimiento asociado del Software Authenware en sus versiones
Authenware Portal y Authenware Intranet“;
Que por Resolución Nº 223-ASINF-2.010 se aprobó la Contratación Directa Nº
9.256/SIGAF/2.010, al amparo de lo establecido en el artículo 28, inciso 4 de la Ley Nº
2.095 y se adjudicó la contratación a Main Tech S.A. por la suma de pesos un millón
treinta y ocho mil novecientos quince ($ 1.038.915.-), emitiéndose la orden de compra
nº 50.129/2.010;
Que habiéndose entregado las licencias que forman parte de la contratación - lo que
consta del Parte de Recepción Definitiva Nº 429.574/2.010 - la adjudicataria solicitó
integrar la garantía de cumplimiento del contrato únicamente por el importe
correspondiente a las prestaciones pendientes de cumplimiento, a saber: la
capacitación y los servicios de mantenimiento y soporte;
Que posteriormente y en base a tal solicitud informó que las licencias entregadas
constituyen el ochenta por ciento (80 %) de la suma total adjudicada, correspondiendo
el veinte por ciento (20 %) restante a la capacitación y los servicios de mantenimiento y
soporte, fundamentando tales estimaciones;
Que la Dirección General de Desarrollo de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de
Información consideró que los porcentajes indicados se ajustan a los estándares del
mercado, criterio que comparte el suscripto;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo
establecido en el artículo 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete
de acuerdo con los términos del artículo 11 de la Ley precitada;
Que resulta pertinente, entonces, con carácter excepcional para este caso hacer lugar
a lo solicitado, exigiendo a la contratista que constituya la garantía de cumplimiento del
contrato únicamente por las prestaciones que restan ejecutarse;
Que así, cabe reducir al veinte por ciento (20 %) la garantía de cumplimiento del
contrato, debiéndose intimar por ello a Main Tech S.A. para que en plazo de cinco (5)
días desde su notificación efectúe su integración por aquel porcentaje, bajo
apercebimiento de tener por rescindido el contrato con la pérdida de garantía de
mantenimiento de la oferta (conf. artículo 113 de la Ley 2.095 y Decreto Nº 754-08);
Que la medida que aquí se decide tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que emergen del contrato y que faltan ejecutar y
no vulnera los derechos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda
vez que la integración de la garantía de cumplimiento del contrato - aunque reducida en
las condiciones supra referidas - satisface las exigencias del caso;
Que en consecuencia y en mérito a todo lo expuesto, se procede al dictado del acto
administrativo por el que se reduce al veinte por ciento (20 %) la garantía de
cumplimiento del contrato.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9 de la Ley Nº 2.095,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Redúzcase al veinte por ciento (20 %) el importe de la garantía de
cumplimiento del contrato de la “Adquisición de licencias de uso, soporte y
mantenimiento asociado del Software Authenware en sus versiones Authenware Portal
y Authenware Intranet“, adjudicada a Main Tech S.A.
Artículo 2º.- Intímase a Main Tech S.A. a integrar la garantía de cumplimiento del
contrato en el plazo de cinco (5) días de la notificación de la presente bajo
apercibimiento de lo previsto en el artículo 113 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº
754-08.
Artículo 3º.- Notifíquese fehacientemente a Main Tech S.A. de conformidad con los
artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General de Desarrollo de Sistemas y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Linskens

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
RESOLUCIÓN N.° 81/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, los Decretos Nº

N° 3749 - 15/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°62

754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, Nº
1.353/GCABA/2008, su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, las Resoluciones
Nros 01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2010 y
48/UOAC/2010 y 2.178/MSGC-MHGC/09, Resolución Nº 388/UOAC/2010, la
Disposición Nº 171/DGCYC/08 y el Expediente Nº 72.799/MGEYA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 202/SIGAF/2011, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del artículo 32 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio
Decreto Nº 232/GCABA/2010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Hemocultivos, con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 5/UOAC/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
202/SIGAF/2011 para el día 17 de febrero de 2011 a las 12:00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 272/SIGAF/2011 se presentaron dos (2)
ofertas de las firmas BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. y QUIMICA EROVNE
S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 310/SIGAF/2011
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a las firmas QUIMICA EROVNE S.A. - Renglones Nros 1, 2, 3, 7 y 9 por
ser “Única Oferta“ de acuerdo al Art. 109 de la Ley 2.095, y BECTON DICKINSON
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 4, 5, 6 y 8, por ser “Única Oferta“ de acuerdo al
Art. 109 de la Ley 2.095;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 3 de marzo de
2011 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 3 de marzo de 2011, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010, modificatorio del Decreto Nº 1.353/GCBA/2.008,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2010,
48/UOAC/2010 y Resolución Nº 388/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de
Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada indicando
los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas que se realizan en el
ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº
1.353/GCBA/2008.
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Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y su modificatorio Nº 481/GCBA/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 202/SIGAF/2011 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010, para la adquisición de Hemocultivos con destino a Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a las siguientes firmas: QUIMICA EROVNE
S.A. - Renglones Nros 1, 2, 3, 7 y 9 por la suma de PESOS DOS MILLONES
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 2.019.320.-), y BECTON DICKINSON
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 4, 5, 6 y 8, por la suma de PESOS
SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS QUINCE ($ 710.415.-), ascendiendo el
monto total de la presente contratación a la suma de PESOS DOS MILLONES
SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO ($
2.729.735.-).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 4º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el artículo 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008,
notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con lo
establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad, remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de
Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central. Kirby - Greco - Mura

RESOLUCIÓN N.° 82/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA-2006, los Decretos Nº
754-GCBA-2008,
su
modificatorio
Nº
232/GCBA/2.010,
Decreto
Nº
1.353-GCABA-2008, su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, las Resoluciones Nº
001/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2.010 y 2178/MSGC-MHGC/09, Resolución Nº 388/UOAC/2010, la
Disposición Nº 171-DGCyC-08 y la Carpeta Nº 1.393.458/UOAC/2010 y,
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CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº
8.699/SIGAF/2010, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 28 ap. 6 de la Ley
Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010, normativa que rigió el proceso licitario y de selección, para la
adquisición de Suturas, que resultaron desiertos y fracasados de las Licitaciones
Publicas de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada incluidos en el Anexo II de la Resolución Nº 42/UOAC/2010 y su
modificatoria Resolución Nº 48/UOAC/2010 con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 36/UOAC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus respectivos Anexos y se llamó a Contratación Directa Nº
8.699/SIGAF/2010 para el día 10 de diciembre de 2010 a las 14.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en LA
PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.026/SIGAF/2010 se presentaron cinco
(5) ofertas de las siguientes firmas: CIRUGIA ARGENTINA S.A., MEDI SISTEM S.R.L.,
INSUMOS BIOMÉDICOS S.A., DROGUERIA COMARSA S.A. y ARGENTINA
MEDICAL PRODUCTS S.R.L.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación, el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
11/SIGAF/2011 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: CIRUGIA
ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 1 por ser “Oferta más Conveniente“ de acuerdo al
Art. 108 y 7 por ser “Única Oferta“ de acuerdo al Art. 109 de la Ley Nº 2095, INSUMOS
BIOMÉDICOS S.A. - Renglones Nros 2 y 5 por ser “Oferta más Conveniente“ de
acuerdo al Art. 108 de la Ley Nº 2095 y DROGUERIA COMARSA S.A. - Renglón Nº 3 y
4 por ser “Oferta más Conveniente“ de acuerdo al Art. 108 de la Ley 2095;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas MEDI SISTEM S.R.L. para
los Renglones Nros 2 y 5 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado y ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L. para los Renglones Nros 6 y 8
de acuerdo con el art 106 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
preadjudicaciones parciales inciso a), quedando consecuentemente sin efecto los
Renglones Nros 6 y 8;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 10 de enero de
2011, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna
presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCBA/2.008,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010,
48/UOAC/2.010 y 388/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos,
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Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada indicando los
lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas que se realizan en el ámbito
de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº
1.353/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y 481/GCABA/2.010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8.699/SIGAF/2010, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 28 ap. 6 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010,
normativa que rigió el proceso licitario y de selección, para la adquisición de Suturas,
que resultaron desiertos y fracasados de las Licitaciones Publicas de Medicamentos,
Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada incluidos en el Anexo II
de la Resolución Nº 42/UOAC/2010 y su modificatoria Resolución Nº 48/UOAC/2010,
con destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudícase a las siguientes
firmas: CIRUGIA ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 1 y 7 por la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE CON 64/100 ($ 148.067,64),
INSUMOS BIOMÉDICOS S.A. - - Renglones Nros 2 y 5 por la suma de PESOS
CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100 ($ 105.428,10) y
DROGUERIA COMARSA S.A. - Renglón Nº 3 y 4 por la suma de PESOS DIECIOCHO
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 84/100 ($ 18.258,84) ascendiendo el
monto total de la presente contratación a la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA
Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 58/100 ($ 271.754,58).
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las firmas MEDI SISTEM S.R.L.
para los Renglones Nros 2 y 5 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado y ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L. para los Renglones Nros 6 y 8
de acuerdo con el art 106 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
preadjudicaciones parciales inciso a).
Artículo 3º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros 6 y 8 de acuerdo al Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 11/SIGAF/2011.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Articulo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, notifíquese a las empresas oferentes de
conformidad con lo establecido en los Arts. Nros 60 y 61 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, remítase en prosecución de su trámite a
la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Cumplido
archívese. Kirby - Mura - Greco
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RESOLUCIÓN N.° 85/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, los Decretos Nº
754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, Nº
1.353/GCABA/2008, su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, las Resoluciones
Nros 01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2010 y
48/UOAC/2010 y 2.178/MSGC-MHGC/09, Resolución Nº 388/UOAC/2010, la
Disposición Nº 171/DGCYC/08 y el Expediente Nº 73.296/MGEYA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 231/SIGAF/2011, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del artículo 32 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio
Decreto Nº 232/GCABA/2010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Reactivos para Programa Sida, con destino a
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 10/UOAC/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
231/SIGAF/2011 para el día 21 de febrero de 2011 a las 12:00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 298/SIGAF/2011 se presentaron doce (12)
ofertas de las firmas RAUL JORGE LEON POGGI, QUÍMICA CORDOBA S.A.,
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L., DROGUERIA ARTIGAS S.A., WM
ARGENTINA S.A., DROFAST S.R.L., CROMOION S.R.L., PRO MED
INTERNACIONAL S.A., B. G. ANALIZADORES S.A., TECNOLAB S.A., BIOARS S.A. y
BIODIAGNOSTICO S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 559/SIGAF/2011
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a las firmas QUÍMICA CORDOBA S.A. - Renglón Nº 1 por ser “Oferta
mas Conveniente“ de acuerdo al Art. 108 de la Ley 2.095, DROGUERIA ARTIGAS S.A.
- Renglones Nros 2, 7, 8, 9, 10, 20 y 22 por ser “Única Oferta“ de acuerdo al Art. 109
de la Ley 2.095, DROFAST S.R.L. - Renglones Nros 3 por ser “Oferta mas
Conveniente“ de acuerdo al Art. 108 y 19 por ser “Única Oferta“ de acuerdo al Art. 109
de la Ley 2.095, PRO MED INTERNACIONAL S.A. - Renglones Nros 4 y 5 por ser
“Única Oferta“ de acuerdo al Art. 109 y 12 por ser “Oferta mas Conveniente“ de
acuerdo al Art. 108 de la Ley 2.095, BIODIAGNOSTICO S.A. - Renglones Nros 6 y 11
por ser “Oferta mas Conveniente“ de acuerdo al Art. 108 de la Ley 2095, BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 13, 17, 18, 23 y 24 por ser “Única
Oferta“ de acuerdo al Art. 109 de la Ley 2.095, CROMOION S.R.L. - Renglón Nº 14 por
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ser “Oferta mas Conveniente“ de acuerdo al Art. 108 de la Ley 2.095 y TECNOLAB
S.A. Renglones Nros 16 y 21 por ser “Única Oferta“ de acuerdo al Art. 109 de la Ley
2.095;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas RAUL JORGE LEON POGGI
- Renglón Nº 1 y QUÍMICA CORDOBA S.A. - Renglón Nº 1 Alt. por no cumplir con el
art. 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; WM ARGENTINA S.A. Renglones Nros 3 Alt., 6Alt. y 12, PRO MED INTERNACIONAL S.A. - Renglones Nros
3, 6 y 14, TECNOLAB S.A. - Renglón Nº 11, BIOARS S.A. - Renglones Nros 12 y 14,
B. G. ANALIZADORES S.A. - Renglón Nº 14 de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado y DROFAST S.R.L. - Renglón Nº 15 por exceder el precio de
referencia según art. 84 de la Ley 2095, quedando consecuentemente sin efecto el
Renglón Nº 15;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 01 de abril de
2011 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 01 de abril de 2011, habiéndose recibido la impugnación de la empresa
BIOARS S.A., resulta necesario dejar en suspenso la adjudicación del Renglón Nº 12 a
los fines de no dilatar el trámite de adquisición de los demás productos y no producir un
desabastecimiento de los mismos;
Que una vez finalizado el trámite de la presente adjudicación, deberá darse nueva
intervención a la Unidad Operativa de Adquisiciones Central y a la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de resolver la impugnación precitada;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010, modificatorio del Decreto Nº 1.353/GCBA/2.008,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2010,
48/UOAC/2010 y Resolución Nº 388/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de
Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada indicando
los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas que se realizan en el
ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº
1.353/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y su modificatorio Nº 481/GCBA/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 231/SIGAF/2011 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010, para la adquisición de Reactivos para Programa Sida con destino a
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a las siguientes firmas: QUÍMICA
CORDOBA S.A. - Renglón Nº 1 por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL
CUARENTA Y TRES CON 40/100 ($ 33.043,40), DROGUERIA ARTIGAS S.A. Renglones Nros 2, 7, 8, 9, 10, 20 y 22 por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO
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OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO ($ 1.182.134.-), DROFAST
S.R.L. - Renglones Nros 3 y 19 por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 240.850.-), PRO MED INTERNACIONAL S.A. Renglones Nros 4 y 5 por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVENTA
($ 320.090.-), BIODIAGNOSTICO S.A. - Renglones Nros 6 y 11 por la suma de PESOS
TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA CON 50/100 ($ 370.570,50),
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 13, 17, 18, 23 y 24 por la
suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y UNO CON 82/100 ($ 534.931,82), CROMOION S.R.L. - Renglón Nº 14 por la suma
de PESOS CIEN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 100.672.-) y TECNOLAB
S.A. Renglones Nros 16 y 21 por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO VEINTISIETE
CON 59/100 ($ 2.127,59), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la
suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 31/100 ($ 2.784.419,31).
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las firmas RAUL JORGE LEON
POGGI - Renglón Nº 1 y QUÍMICA CORDOBA S.A. - Renglón Nº 1 Alt. por no cumplir
con el art. 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; WM ARGENTINA
S.A. - Renglones Nros 3 Alt., 6Alt. y 12, PRO MED INTERNACIONAL S.A. - Renglones
Nros 3, 6 y 14, TECNOLAB S.A. - Renglón Nº 11, BIOARS S.A. - Renglones Nros 12 y
14, B. G. ANALIZADORES S.A. - Renglón Nº 14 de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado y DROFAST S.R.L. - Renglón Nº 15 por exceder el precio de
referencia según art. 84 de la Ley 2095.
Artículo 3º.- Dejase en suspenso la adjudicación correspondiente al Renglón N° 12 a
favor de la empresa PRO MED INTERNACIONAL S.A., hasta tanto se resuelva la
impugnación impetrada por la empresa BIOARS S.A.
Artículo 4º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 15 según Dictamen de Evaluación N°
559/SIGAF/2011.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 6º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 7º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el artículo 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008,
notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con lo
establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad, remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de
Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central. Kirby - Mura - Greco

RESOLUCIÓN N.° 86/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, los Decretos Nº
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754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, Nº
1.353/GCABA/2008, su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, las Resoluciones
Nros 01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2010 y
48/UOAC/2010 y 2.178/MSGC-MHGC/09, Resolución Nº 388/UOAC/2010, la
Disposición Nº 171/DGCYC/08 y el Expediente Nº 75.224/MGEYA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 226/SIGAF/2011, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del Artículo 32 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio
Decreto Nº 232/GCABA/2010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Reactivos para el Programa Tuberculosis, Chagas y
Diálisis, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 11/UOAC/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
226/SIGAF/2011 para el día 22 de febrero de 2011 a las 12:00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 310/SIGAF/2011 se presentaron tres (3)
ofertas de las firmas BIOCIENTIFICA S.A., WIENER LABORATORIOS S.A.I.C. y
CROMOION S.R.L.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 501/SIGAF/2011
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a la firma WIENER LABORATORIOS S.A.I.C. - Renglones Nros 1 por
ser “Única Oferta“ de acuerdo al Art. 109 de la Ley 2.095 y 2 por ser “Oferta más
Conveniente“ de acuerdo al Art. 108 de la Ley 2.095, resultando desierto los Renglones
Nros 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13;
Que se desestima la oferta presentada por la firma BIOCIENTIFICA S.A. - Renglón Nº
3 y 3 Alt. de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 29 de marzo de
2011 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 29 de marzo de 2011, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010, modificatorio del Decreto Nº 1.353/GCBA/2.008,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
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Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y su modificatorio Nº 481/GCBA/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 226/SIGAF/2011 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010, para la adquisición de Reactivos para el Programa Tuberculosis,
Chagas y Diálisis con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase
a la firma WIENER LABORATORIOS S.A.I.C. - Renglones Nros 1 y 2 por la suma total
de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO ($ 84.918.-).
Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la firma BIOCIENTIFICA S.A. Renglón Nº 3 y 3 Alt. de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 3 y 3 Alt. según Dictamen de Evaluación
N° 501/SIGAF/2011 y los Renglones Nros 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 por resultar
desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir la respectiva
Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el artículo 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008,
notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con lo
establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad, remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de
Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central. Kirby - Mura - Greco

RESOLUCIÓN N.° 87/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2.008, su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, el
Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008, su modificatorio Nº 481/GCABA/2010, las
Resoluciones Nº 01/UOAC/2.008, Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nº

N° 3749 - 15/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°71

42/UOAC/2.010, 48/UOAC/2.010 y 2.178/MSGC-MHGC/2.009, Nº 390/UOAC/2.010 y
el Expediente Nº 523.203/MGEYA/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Carpeta Nº 435.418/UOAC/2.010, se tramitó la adquisición de Suturas
Generales y Aplicadores, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que oportunamente fue aprobada la Licitación Pública Nº 1.005/SIGAF/2.010,
efectuadas al amparo de los términos del Art. 31º de la Ley Nº 2.095 y se adjudicó y
emitió, entre otras, la Orden de Compra Nº 41.389/SIGAF/2010 a favor de la firma
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD - Renglones Nros 11, 27 y 28;
Que atento al requerimiento de ampliación del Renglón Nº 27, realizado por la
Coordinación Operativa de Logística y Distribución Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), se tramitó
por Expediente Nº 523.203/MGEYA/2.011 el incremento de los montos adjudicados de
la Orden de Compra mencionada precedentemente, de conformidad con lo establecido
en el Art. 117 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios;
Que en este marco la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), comunicó a
la empresa aludida, la tramitación de dicha ampliación;
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
abastecimiento este Directorio entiende que, resulta conveniente hacer lugar a la
ampliación de la Orden de Compra Nº 41.389/SIGAF/2010 - Renglón Nº 27,
aumentando el insumo allí indicado;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley Nº 2.095 y en uso
de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto Nº 1.353/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 481/GCABA/2.010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el aumento del monto de la Orden de Compra Nº
41.389/SIGAF/2010 - Renglón Nº 27 correspondiente a la firma MALLINCKRODT
MEDICAL ARGENTINA LTD por la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON 80/100 ($ 5.798,80), en un todo de acuerdo con el Art. 117
de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario y su modificatorio.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio 2011.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 4º Autorizase al Coordinador de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir la respectiva Orden
de Compra ajustada al proyecto obrante en estos actuados.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa oferente, haciéndosele saber que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 6°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
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Unidad
de
Proyectos
Especiales.
Artículo 7°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Mura - Greco

RESOLUCIÓN N.° 88/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, Decreto Nº
754-GCBA-2008,
su
modificatorio
Nº
232/GCBA/2.010,
Decreto
Nº
1.353/GCABA/2008, su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, las Resoluciones Nº
001/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2.010 y 2178/MSGC-MHGC/09, la Disposición Nº 171/DGCYC/08 y la
Carpeta Nº 1.392.313/UOAC/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº
8.645/SIGAF/2010, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 28 ap. 6 de la Ley
Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010, normativa que rigió el proceso licitario y de selección, para la
adquisición Pañales, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 37/UOAC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus respectivos Anexos y se llamó a Contratación Directa Nº
8.645/SIGAF/2010 para el día 10 de diciembre de 2010 a las 10.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en LA
PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.007/SIGAF/2010 se presentaron tres (3)
ofertas de las siguientes firmas: PROPATO HNOS S.A.I.C., GUARINO MARCELO Y
GUARINO FERNANDO S.H. y LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación, el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
33/SIGAF/2011 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: GUARINO
MARCELO Y GUARINO FERNANDO S.H. – Renglón Nº 2 (Alt.) por ser “Oferta más
Conveniente” de acuerdo al Art. 108 de la Ley Nº 2095 y LABORATORIO IGALTEX
S.R.L. – Renglón Nº 7 por ser “Oferta más Conveniente” de acuerdo al Art. 108 de la
Ley Nº 2095;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes firmas: PROPATO
HNOS S.A.I.C. – Renglones Nros1Alt., 5Alt., 6Alt. y 9Alt., de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado; GUARINO MARCELO Y GUARINO FERNANDO S.H.
– Renglones Nros1Alt., 3, 4, 5, 5Alt., 6Alt., 7, 8, 9 y 9Alt. según el asesoramiento
técnico oportunamente brindado y 1 y 6 por exceder el precio de referencia de acuerdo
con el art. 84 de la Ley 2095 y LABORATORIO IGALTEX S.R.L. – Renglones Nros 1, 3,
3Alt., 4, 4Alt., 5, 6, 7Alt., 8, 8Alt. y 9 según el asesoramiento técnico oportunamente
brindado y 1Alt., 5Alt., 6Alt. y 9Alt. por exceder el precio de referencia de acuerdo con
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el art. 84 de la Ley 2095, quedando consecuentemente sin efecto los Renglones Nros
1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 14 de enero de
2011, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna
presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCBA/2.008,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 Y
48/UOAC/2.010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones públicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y 481/GCABA/2.010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8.645/SIGAF/2010, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 28 ap. 6 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio, normativa que rigió el proceso
licitario y de selección, para la adquisición Pañales, con destino a Hospitales y Centros
de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y adjudícase a las siguientes firmas: GUARINO MARCELO Y GUARINO
FERNANDO S.H. – Renglón Nº 2 (Alt), por la suma de PESOS TRECE MIL
DOSCIENTOS ($ 13.200.-) y LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. – Renglón Nº 7, por la
suma de PESOS CIENTO SESENTA ($ 160.-), ascendiendo el monto total de la
presente contratación a la suma de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA ($
13.360.-).
Artículo 2º.- Desestímense las Ofertas presentadas por las firmas PROPATO HNOS
S.A.I.C. – Renglones Nros1Alt., 5Alt., 6Alt. y 9Alt., de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado; GUARINO MARCELO Y GUARINO FERNANDO S.H. –
Renglones Nros1Alt., 3, 4, 5, 5Alt., 6Alt., 7, 8, 9 y 9Alt. según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado y 1 y 6 por exceder el precio de referencia de acuerdo con el
art. 84 de la Ley 2095 y LABORATORIO IGALTEX S.R.L. – Renglones Nros 1, 3, 3Alt.,
4, 4Alt., 5, 6, 7Alt., 8, 8Alt. y 9 según el asesoramiento técnico oportunamente brindado
y 1Alt., 5Alt., 6Alt. y 9Alt. por exceder el precio de referencia de acuerdo con el art. 84
de la Ley 2095.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
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con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, notifíquese a las empresas oferentes de
conformidad con lo establecido en los Arts. Nros 60 y 61 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, remítase en prosecución de su trámite a
la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Cumplido
archívese. Kirby - Mura - Greco

RESOLUCIÓN N.° 93/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio 752/GCABA/2.010, la Resolución N°
433/UPE-UOAC/2.010, la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 y los Expedientes Nº
535.875/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 ha tramitado la Licitación Pública N°
1/UOAC/2.010 - SIGAF 1136/2.010, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 43/SSASS/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación:
Que asimismo por Resolución Conjunta N° 1.475/MSGC-MHGC/2.010 se aprobó la
Licitación Pública N° 1/UOAC/2.010 - SIGAF 1.136/2.010 adjudicándose a las firmar
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35
y 37; INDURA ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 2, 7, 8, 11; TECNO AGRO VIAL
S.A. - Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
- Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. - Renglones
Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 el servicio en
cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 28.584, 28.585,
28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2.010 respectivamente;
Que vencidos los contratos aludidos, en el párrafo que antecede, se prorrogaron los
mismos por Resolución Conjunta N° 2.194/MSGC-MHGC/2.010, hasta el día 30 de
diciembre de 2.010;
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Resolución N° 433/UPE-UOAC/2.010 se estableció la
continuidad de la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA
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S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES
COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que la mencionada Resolución precisa que, como contraprestación por la provisión de
Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso, los proveedores percibirán las sumas que
correspondan a las cantidades entregadas en cada nosocomio tomando como base los
precios que resulten de la adjudicación de la Licitación Pública N° 4/UOAC/2010;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
1/UOAC/2010 - SIGAF 1.136/2.010 y 4/UOAC/2.010, y Resolución N°
433/UPE-UOAC/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso
Medicinal con destino al Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand“, dependiente
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
realizado por la empresa TECNO AGRO VIAL S.A., por un monto total de PESOS
DIECISIENTE MIL SEISCIENTOS ($ 17.600.-).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby - Mura - Greco

RESOLUCIÓN N.° 94/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio 752/GCABA/2.010, la Resolución N°
433/UPE-UOAC/2.010, la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 y los Expedientes Nº
300.423/2.011, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 ha tramitado la Licitación Pública N°
1/UOAC/2.010 - SIGAF 1136/2.010, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 43/SSASS/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación:
Que asimismo por Resolución Conjunta N° 1.475/MSGC-MHGC/2.010 se aprobó la
Licitación Pública N° 1/UOAC/2.010 - SIGAF 1.136/2.010 adjudicándose a las firmar
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35
y 37; INDURA ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 2, 7, 8, 11; TECNO AGRO VIAL
S.A. - Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
- Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. - Renglones
Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 el servicio en
cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 28.584, 28.585,
28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2.010 respectivamente;
Que vencidos los contratos aludidos, en el párrafo que antecede, se prorrogaron los
mismos por Resolución Conjunta N° 2.194/MSGC-MHGC/2.010, hasta el día 30 de
diciembre de 2.010;
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Resolución N° 433/UPE-UOAC/2.010 se estableció la
continuidad de la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA
S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES
COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que la mencionada Resolución precisa que, como contraprestación por la provisión de
Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso, los proveedores percibirán las sumas que
correspondan a las cantidades entregadas en cada nosocomio tomando como base los
precios que resulten de la adjudicación de la Licitación Pública N° 4/UOAC/2010;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
1/UOAC/2010 - SIGAF 1.136/2.010 y 4/UOAC/2.010, y Resolución N°
433/UPE-UOAC/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Liquido y
Gaseoso Medicinal con destino a los Hospitales: Santa Lucia, Sarda, Muñiz, Rivadavia,
Fernández y al Centro de Salud Cecilia Grierson, dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa
TECNO PRAXAIR ARGENTINA S.R.L., por un monto total de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 22/100 ($ 151.276,22).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby - Mura - Greco

RESOLUCIÓN N.° 95/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio 752/GCABA/2.010, la Resolución N°
433/UPE-UOAC/2.010, la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 y el Expediente Nº
328.639/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 ha tramitado la Licitación Pública N°
1/UOAC/2.010 - SIGAF 1136/2.010, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 43/SSASS/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Resolución Conjunta N° 1.475/MSGC-MHGC/2.010 se aprobó la
Licitación Pública N° 1/UOAC/2.010 - SIGAF 1.136/2.010 adjudicándose a las firmar
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35
y 37; INDURA ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 2, 7, 8, 11; TECNO AGRO VIAL
S.A. - Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
- Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. - Renglones
Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 el servicio en
cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 28.584, 28.585,
28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2.010 respectivamente;
Que vencidos los contratos aludidos, en el párrafo que antecede, se prorrogaron los
mismos por Resolución Conjunta N° 2.194/MSGC-MHGC/2.010, hasta el día 30 de

N° 3749 - 15/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°78

diciembre
de
2.010;
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Resolución N° 433/UPE-UOAC/2.010 se estableció la
continuidad de la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA
S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES
COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que la mencionada Resolución precisa que, como contraprestación por la provisión de
Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso, los proveedores percibirán las sumas que
correspondan a las cantidades entregadas en cada nosocomio tomando como base los
precios que resulten de la adjudicación de la Licitación Pública N° 04/UOAC/2010;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
1/UOAC/2010 - SIGAF 1.136/2.010 y 4/UOAC/2.010, y Resolución N°
433/UPE-UOAC/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso
con destino al Hospital “Ricardo Gutierrez“, dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa INDURA
ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS MIL SETENTA Y UNO CON 57/100
($ 1.071,57).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby - Mura - Greco

RESOLUCIÓN N.° 157/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio 752/GCABA/2.010, la Resolución N°
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y

la

Nota

Nº

CONSIDERANDO:
Que por la nota citada tramita el reconocimiento del gasto por la entrega de insumos
para el Programa de Pesquisa Neonatal, efectuado por las empresas ETC
INTERNACIONAL S.A. y BIODIAGNOSTICO S.A.;
Que ante la urgencia presentada por la falta de insumos, la necesidad de no interrumpir
las Pesquisas y la demora registrada en el proceso licitatorio Licitación Publica Nº
212-SIGAF-2009, las empresas que habían cotizado adelantaron la provisión de los
insumos imprescindibles al laboratorio de Pesquisa Neonatal, para dar cumplimiento
con las tareas del Programa;
Que las empresas proveedoras acreditaron tales entregas conforme surge de la
presentación de dichos remitos y facturas;
Que de acuerdo con la documentación agregada, el monto a reconocer a la empresa
BIODIAGNOSTICO S.A., es de PESOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA ($ 78.240.-), y a ETC INTERNACIONAL S.A., es de PESOS SESENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 80/100 ($ 65.404,80);
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de insumos para el
Programa de Pesquisa Neonatal, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por las empresas BIODIAGNOSTICO
S.A., por un monto de PESOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($
78.240.-), y ETC INTERNACIONAL S.A., por un monto de PESOS SESENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 80/100 ($ 65.404,80), ascendiendo la presente
a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON 80/100 ($ 143.644,80).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Greco - Mura - Treitl

N° 3749 - 15/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°80

RESOLUCIÓN N.° 159/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 5 de julio de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio 752/GCABA/2.010, la Resolución N°
433/UPE-UOAC/2.010, la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 y el Expediente Nº
550.717/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 ha tramitado la Licitación Pública N°
1/UOAC/2.010 - SIGAF 1136/2.010, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 43/SSASS/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Resolución Conjunta N° 1.475/MSGC-MHGC/2.010 se aprobó la
Licitación Pública N° 1/UOAC/2.010 - SIGAF 1.136/2.010 adjudicándose a las firmar
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35
y 37; INDURA ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 2, 7, 8, 11; TECNO AGRO VIAL
S.A. - Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
- Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. - Renglones
Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 el servicio en
cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 28.584, 28.585,
28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2.010 respectivamente;
Que vencidos los contratos aludidos, en el párrafo que antecede, se prorrogaron los
mismos por Resolución Conjunta N° 2.194/MSGC-MHGC/2.010, hasta el día 30 de
diciembre de 2.010;
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Resolución N° 433/UPE-UOAC/2.010 se estableció la
continuidad de la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA
S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES
COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que la mencionada Resolución precisa que, como contraprestación por la provisión de
Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso, los proveedores percibirán las sumas que
correspondan a las cantidades entregadas en cada nosocomio tomando como base los
precios que resulten de la adjudicación de la Licitación Pública N° 04/UOAC/2010;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
1/UOAC/2010 - SIGAF 1.136/2.010 y 4/UOAC/2.010, y Resolución N°
433/UPE-UOAC/2010;
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Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido con
destino al Hospital General de Niños “Dr Ricardo Gutierrez“, dependiente del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la
empresa AIR LIQUIDE S.A., por un monto total de CIENTO NUEVE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 109.395.-).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Mura - Greco - Treitl

RESOLUCIÓN N.° 160/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 6 de julio de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio 752/GCABA/2.010, la Resolución N°
433/UPE-UOAC/2.010, la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 y el Expediente Nº
559.757/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 ha tramitado la Licitación Pública N°
1/UOAC/2.010 - SIGAF 1136/2.010, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 43/SSASS/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
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Que asimismo por Resolución Conjunta N° 1.475/MSGC-MHGC/2.010 se aprobó la
Licitación Pública N° 1/UOAC/2.010 - SIGAF 1.136/2.010 adjudicándose a las firmar
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35
y 37; INDURA ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 2, 7, 8, 11; TECNO AGRO VIAL
S.A. - Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
- Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. - Renglones
Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 el servicio en
cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 28.584, 28.585,
28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2.010 respectivamente;
Que vencidos los contratos aludidos, en el párrafo que antecede, se prorrogaron los
mismos por Resolución Conjunta N° 2.194/MSGC-MHGC/2.010, hasta el día 30 de
diciembre de 2.010;
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Resolución N° 433/UPE-UOAC/2.010 se estableció la
continuidad de la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA
S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES
COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que la mencionada Resolución precisa que, como contraprestación por la provisión de
Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso, los proveedores percibirán las sumas que
correspondan a las cantidades entregadas en cada nosocomio tomando como base los
precios que resulten de la adjudicación de la Licitación Pública N° 04/UOAC/2010;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
1/UOAC/2010 - SIGAF 1.136/2.010 y 4/UOAC/2.010, y Resolución N°
433/UPE-UOAC/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido con
destino al Hospital de Gastroenterología “Bonorino Udaondo“, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por la empresa AIR LIQUIDE S.A., por un monto total de PESOS TRECE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 13.365.-).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby - Mura - Greco - Treitl

RESOLUCIÓN N.° 218/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente Nº
759.510/MGEYA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, realizado por DROGUERIA PROGEN S.A. - DROGUERIA DISVAL
S.R.L. - PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. - UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS en el marco de la Licitación Pública N° 18/DGCyC/2.009;
Que DROGUERIA PROGEN S.A. - DROGUERIA DISVAL S.R.L. - PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS manifiesta que los
insumos incluidos en los Remitos Nros. 7.663, 8.763, 18.474, 18.676,habiendo sido
solicitados y entregados en el Hospital General de Agudos “Carlos Durand“ que por
diferentes motivos no fueron incluidos en los Partes de Recepción Definitiva
autorizados;
Que como consecuencia de ello los mencionados partes no podrán ser facturados y
cobrados por la UTE;
Que ante esta situación, se solicitó al Hospital General de Agudos “Carlos Durand“
que, de considerarlo procedente, efectúe la validación de los remitos aludidos;
Que mediante Informe N° 01.201.774/HGACD/2011 el Director del mencionado
nosocomio procede a convalidar los mismos, confirmando la recepción de los insumos;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 18/DGCyC/2.009;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC) considera que corresponde la aprobación del gasto en
el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2010 y su modificatorio Nº
752/GCABA/2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Provisión y Distribución
de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por DROGUERIA PROGEN S.A. - DROGUERIA DISVAL S.R.L. - PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, por un monto de
PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 71/100 ($3.899,71).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby - Mura - Greco - Treitl - Varela

RESOLUCIÓN N.° 256/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente Nº
1.149.414/UOAC/2011, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio estableció los lineamientos a
seguir para dar respuesta a aquellas situaciones que se presentan en distintos
Hospitales, Centros de Salud, Redes y Programas de Salud al momento de dar
respuesta a las necesidades sanitarias que abordan en su actual coyuntura y que no
pudieren ser gestionadas a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica;
Que el Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la adquisición de
trescientos (300) Envase x 10 ml. de Milrinona 1 mg/ml. hasta su incorporación a través
de las licitaciones públicas que lleva a cabo la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el marco del Decreto Nº
1353/GCABA/2008 y Resoluciones Nros 1/UOAC/2008, 232/UOAC/2009,
42/UOAC/2010, 48/UOAC/2010, 388/UOAC/2010 y 416/UOAC/2010;
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto
Nº 752/GCABA/2010;
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Que se invitó a cotizar a las empresas obrantes en el padrón de Mesa de Ayuda,
presentando cotización para los insumos solicitados las firmas LABORATORIOS
RICHET S.A., DROGUERIA DIMEC S.R.L., SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A.;
Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudica a la
firma LABORATORIOS RICHET S.A. - Renglón Nº 1 la cantidad de trescientos (300)
Envases x10 ml de Milrinona 1 mg/ml, por ser “Oferta más Conveniente“;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto Nro 36.220/SIGAF/2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de la adquisición de trescientos (300) Envases x 10 ml
de Milrinona 1 mg/ml (Renglón N° 1) a favor de la firma LABORATORIOS RICHET S.A.
por la suma de PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 20.340.-), con
destino al Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich dependiente del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autorízase a emitir la
respectiva orden de compra a favor de la empresa mencionada.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - Greco - Treitl

RESOLUCIÓN N.° 257/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente Nº
761.604/MGEYA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, realizado por DROGUERIA PROGEN S.A. - DROGUERIA DISVAL
S.R.L. - PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. - UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS en el marco de la Licitación Pública N° 18/DGCyC/2.009;
Que DROGUERIA PROGEN S.A. - DROGUERIA DISVAL S.R.L. - PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS manifiesta que los
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insumos incluidos en los Remitos Nros. 19.073, 13.701, 13.646, 16.307, 19.069,
18.661, 18.654, 19.071, 18.926, 18.668, 18.667, 17.508, 18.548, 18.549, 17.963,
17.988, 19.044, 18.924, 18.906, 16.817, 18.659, 18.310, 19.058, 18.904, 18.039,
18.069, 16.704, 18.859, 16.291, habiendo sido solicitados y entregados en el Hospital
Neuropsiquiatrico “José T. Borda“ que por diferentes motivos no fueron incluidos en los
Partes de Recepción Definitiva autorizados;
Que como consecuencia de ello los mencionados remitos no podrán ser facturados y
cobrados por la UTE;
Que ante esta situación, se solicitó al Hospital Neuropsiquiatrico “José T. Borda“ que,
de considerarlo procedente, efectúe la validación de los remitos aludidos;
Que mediante Informe N° 01.328.576/HNJTB/2011 el Subdirector de Atención Medica
del mencionado nosocomio procede a convalidar los Remitos Nros. 13.646 y 16.307,
confirmando la recepción de los insumos;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 18/DGCyC/2.009;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC) considera que corresponde la aprobación del gasto en
el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2010 y su modificatorio Nº
752/GCABA/2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Provisión y Distribución
de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por DROGUERIA PROGEN S.A. - DROGUERIA DISVAL S.R.L. - PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, por un monto de
PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 14/100 ($ 5.352,14).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby - Mura - Greco - Treitl
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RESOLUCIÓN N.° 258/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio 752/GCABA/2.010, la Resolución N°
433/UPE-UOAC/2.010, la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 y el Expediente Nº
1.182.291/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 ha tramitado la Licitación Pública N°
1/UOAC/2.010 - SIGAF 1136/2.010, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 43/SSASS/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Resolución Conjunta N° 1.475/MSGC-MHGC/2.010 se aprobó la
Licitación Pública N° 1/UOAC/2.010 - SIGAF 1.136/2.010 adjudicándose a las firmar
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35
y 37; INDURA ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 2, 7, 8, 11; TECNO AGRO VIAL
S.A. - Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
- Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. - Renglones
Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 el servicio en
cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 28.584, 28.585,
28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2.010 respectivamente;
Que vencidos los contratos aludidos, en el párrafo que antecede, se prorrogaron los
mismos por Resolución Conjunta N° 2.194/MSGC-MHGC/2.010, hasta el día 30 de
diciembre de 2.010;
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Resolución N° 433/UPE-UOAC/2.010 se estableció la
continuidad de la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA
S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES
COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que la mencionada Resolución precisa que, como contraprestación por la provisión de
Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso, los proveedores percibirán las sumas que
correspondan a las cantidades entregadas en cada nosocomio tomando como base los
precios que resulten de la adjudicación de la Licitación Pública N° 04/UOAC/2010;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
1/UOAC/2010 - SIGAF 1.136/2.010 y 4/UOAC/2.010, y Resolución N°
433/UPE-UOAC/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
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aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido y
Gaseoso con destino al Hospital General de Agudos Juan A. Fernández, dependiente
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
realizado por la empresa PRAXAIR ARGENTINA S.R.L., por un monto total de PESOS
SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 97/100 ($
75.488,97).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby - Mura - Greco - Treitl

RESOLUCIÓN N.° 260/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente Nº
991.412/MGEYA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio se establecieron los
lineamientos a seguir para dar respuesta a aquellas situaciones que se presentan en
distintos Hospitales, Centros de Salud, Redes y Programas de Salud al momento de
dar respuesta a las necesidades sanitarias que abordan en su actual coyuntura y que
no pudieren ser gestionadas a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica;
Que el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, dependiente del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la adquisición de tres mil
quinientas (3.500) tiras reactivas para determinar embarazo (STRIP) con cassette o
cuna plástica, hasta su incorporación a través de las licitaciones públicas que lleva a
cabo la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC) en el marco del Decreto Nº 1353/GCABA/2008 y Resoluciones Nros
1/UOAC/2008, 232/UOAC/2009, 42/UOAC/2010, 48/UOAC/2010 y 388/UOAC/2010;
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Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto
Nº 752/GCABA/2010;
Que se invitó a cotizar a las empresas obrantes en el padrón de Mesa de Ayuda,
presentando cotización para el insumo solicitado a las firmas: IRAOLA Y CIA. S.A.,
INSUMOS COGHLAND S.R.L. y FARMED S.A.;
Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudica a la
firma IRAOLA Y CIA. S.A. - Renglón Nº 1, por ser “Oferta Mas Conveniente“ según art.
108 de la Ley Nº 2095, desestimándose la oferta presentada por la firma INSUMOS
COGHLAND S.R.L., según lo asesorado por la Coordinación Operativa de Compras de
la UPE - UOAC;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto Nº 29.141/SIGAF/2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/2.010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de la adquisición de tres mil quinientas (3.500) Tiras
Reactivas para determinar embarazo (STRIP) con cassete o cuna plástica, por un
monto total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($ 5.425.-) y
autorízase a emitir la respectiva orden de compra a favor de la empresa IRAOLA Y
CIA. S.A.
Articulo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la firma INSUMOS COGHLAND
S.R.L., según lo asesorado por la Coordinación Operativa de Administración de la UPE
- UOAC
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa oferente, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - Greco - Treitl

RESOLUCIÓN N.° 261/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio 752/GCABA/2.010, la Resolución N°
433/UPE-UOAC/2.010, la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 y el Expediente Nº
1.407.543/2.011, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 ha tramitado la Licitación Pública N°
1/UOAC/2.010 - SIGAF 1136/2.010, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 43/SSASS/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Resolución Conjunta N° 1.475/MSGC-MHGC/2.010 se aprobó la
Licitación Pública N° 1/UOAC/2.010 - SIGAF 1.136/2.010 adjudicándose a las firmar
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35
y 37; INDURA ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 2, 7, 8, 11; TECNO AGRO VIAL
S.A. - Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
- Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. - Renglones
Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 el servicio en
cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 28.584, 28.585,
28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2.010 respectivamente;
Que vencidos los contratos aludidos, en el párrafo que antecede, se prorrogaron los
mismos por Resolución Conjunta N° 2.194/MSGC-MHGC/2.010, hasta el día 30 de
diciembre de 2.010;
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Resolución N° 433/UPE-UOAC/2.010 se estableció la
continuidad de la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA
S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES
COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que la mencionada Resolución precisa que, como contraprestación por la provisión de
Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso, los proveedores percibirán las sumas que
correspondan a las cantidades entregadas en cada nosocomio tomando como base los
precios que resulten de la adjudicación de la Licitación Pública N° 04/UOAC/2010;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
1/UOAC/2010 - SIGAF 1.136/2.010 y 4/UOAC/2.010, y Resolución N°
433/UPE-UOAC/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Liquido y
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Gaseoso con destino al Hospital General de Agudos “Donación F. Santojanni“,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, realizado por la empresa INDURA ARGENTINA S.A., por un monto total de
PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 38/100 ($ 394.275,38).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby - Mura - Greco - Treitl

Disposiciones
Ministerio de Hacienda
DISPOSICIÓN N.° 27/DGOYEG/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 490/10 y Nº 335/11, las Resoluciones
1.188/MGGC-MHGC/10 y Nº 37/SECRH/11, y el Expediente Nº 352277/11; y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso del Régimen Gerencial dispuestos por el Decreto Nº
684/09;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188/MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección;
Que, mediante Resolución 37/SECRH/11, se dispuso el llamado a Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo Gerencia Operativa Riesgos,
dependiente de la Dirección General Defensa Civil, del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición, ha llevado a cabo las distintas instancias de
evaluación previstas por las normas que regulan la materia;
Que, con fecha 11 de Agosto de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 7, en la
que elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos
del concurso, siendo los candidatos los siguientes: Héctor Bernardo Muñiz, DNI Nº
12.582.848; Juan José Boggiano, DNI Nº 4.545.091, dando por concluido el proceso de
selección;
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Que, el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 490/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Y ESTRUCTURA DEL GOBIERNO
DISPONE:
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 37/SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Riesgos, dependiente de la Dirección General Defensa Civil
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días,
encontrándose la terna constituida por: Héctor Bernardo Muñiz, DNI Nº 12.582.848;
Juan José Boggiano, DNI Nº 4.545.091.
Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección General Defensa
Civil, a la Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de Organización y
Estructura del Gobierno, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Lelio

DISPOSICIÓN N.° 28/DGOYEG/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 490/10, y las Resoluciones Nº 1.188/MGGC-MHGC/10 y
Nº 142/SECRH/11, y el Expediente Nº 748684/11; y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso del Régimen Gerencial dispuesto por Decreto Nº
684/09;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188/MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección;
Que, mediante Resolución Nº 142/SECRH/11 se dispuso el llamado a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo Gerencia Operativa
Análisis Financiero y Fiscal, dependiente de la Dirección General Relaciones Fiscales,
del Ministerio de Hacienda;
Que, el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición ha llevado a cabo las distintas instancias de
evaluación previstas por las normas que regulan la materia;
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Que, con fecha 25 de Agosto de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 7, en la
que elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos
del concurso, siendo los candidatos los siguientes: Gabriel Vilches, DNI Nº 11.498.929;
Roberto Werner, DNI Nº 5.522.722; Elida Martina Pandule, DNI: 13.411.933 dando por
concluido el proceso de selección;
Que, el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 490/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Y ESTRUCTURA DE GOBIERNO
DISPONE:
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 142/SECRH/11 para cubrir
el cargo Gerencia Operativa Análisis Financiero y Fiscal, dependiente de la Dirección
General Relaciones Fiscales en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por dos (2) días, encontrándose la terna constituida por: Gabriel Vilches, DNI Nº
11.498.929; Roberto Werner, DNI Nº 5.522.722; Elida Martina Pandule, DNI:
13.411.933.
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección.
Articulo 3º.- 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 Legal y Técnica, a la Dirección General Relaciones Fiscales,
a la Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de Organización y
Estructura del Gobierno, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Lelio

DISPOSICIÓN N.° 29/DGOYEG/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 684/09 y Nº 490/10, y las Resoluciones Nº 1.188/MGGC-MHGC/10 y
Nº 141/SECRH/11, y el Expediente Nº 748706/11; y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso del Régimen Gerencial dispuesto por Decreto Nº
684/09;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188/MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección;
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Que, mediante Resolución 141/SECRH/11, se dispuso el llamado a Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo Gerencia Operativa Jurídico
Administrativa, dependiente de la Dirección General Relaciones Fiscales, del Ministerio
de Hacienda;
Que, el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición ha llevado a cabo las distintas instancias de
evaluación previstas por las normas que regulan la materia;
Que, con fecha 10 de Agosto de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 6, en la
que elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos
del concurso, siendo los candidatos los siguientes: Pablo Gastón González, DNI Nº
27.878.545; Mauricio Pedro Pérez Mesa, DNI Nº 25.452.878; Adrián Omar Cabana,
DNI: 24.324.822, dando por concluido el proceso de selección;
Que, el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 490/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Y ESTRUCTURA DEL GOBIERNO
DISPONE:
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 141/SECRH/11 para cubrir
el cargo Gerencia Operativa Jurídico Administrativa, dependiente de la Dirección
General Relaciones Fiscales en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por dos (2) días, encontrándose la terna constituida por: Pablo Gastón González,
DNI Nº 27.878.545; Mauricio Pedro Pérez Mesa, DNI Nº 25.452.878; Adrián Omar
Cabana, DNI: 24.324.822.
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección.
Articulo 3º.- 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 Legal y Técnica, a la Dirección General Relaciones Fiscales,
a la Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de Organización y
Estructura del Gobierno, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Lelio

DISPOSICIÓN N.° 30/DGOYEG/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 684/09 y Nº 490/10, las Resoluciones Nº 1.188/MGGC-MHGC/10 y Nº
140/SECRH/11, y el Expediente Nº 748749/11; y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
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Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso del Régimen Gerencial dispuesto por Decreto Nº
684/09;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188/MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección;
Que, mediante Resolución 140/SECRH/11, se dispuso el llamado a Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo Gerencia Operativa
Administración de Aplicativos Informáticos dependiente de la Dirección General Mesa
de Entradas, Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición ha llevado a cabo las distintas instancias de
evaluación previstas por las normas que regulan la materia;
Que, con fecha 10 de Agosto de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 6, en la
que elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos
del concurso, siendo los candidatos los siguientes: Rita Eugenia Domínguez Alonso,
DNI Nº 28.864.686; Gustavo Fuso, DNI Nº 23.510.851; Luis Crocchi Sapin, DNI Nº
12.447.527, dando por concluido el proceso de selección;
Que, el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 490/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Y ESTRUCTURA DEL GOBIERNO
DISPONE:
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 140/SECRH/11 para cubrir
el cargo Gerencia Operativa Administración de Aplicativos Informáticos, dependiente
de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días. Encontrándose la terna constituida
por: Rita Eugenia Domínguez Alonso, DNI Nº 28.864686; Gustavo Fuso, DNI Nº
23.510.851; Luis Crocchi Sapin, DNI Nº 12.447.527.
Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Secretaría
Legal y Técnica, a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, a la
Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de Organización y Estructura
del Gobierno, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de
las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Lelio

DISPOSICIÓN N.° 31/DGOYEG/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 684/09 y Nº 490/10, las Resoluciones Nº 1.188/MGGC-MHGC/10 y Nº
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139/SECRH/11, y el Expediente Nº 748780/11; y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso del Régimen Gerencial dispuesto por Decreto Nº
684/09;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188/MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección;
Que, mediante Resolución 139/SECRH/11, se dispuso el llamado a Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo Gerencia Operativa Oficina
de Gestión Sectorial (OGESE), dependiente de la Dirección General Técnica y
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición ha llevado a cabo las distintas instancias de
evaluación previstas por las normas que regulan la materia;
Que, con fecha 16 de Agosto de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 6, en la
que elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos
del concurso, siendo los candidatos los siguientes: Pedro Hadida, DNI Nº 29.951.546;
Sebastián Hugo Aristegui, DNI Nº 24.130.122; Roberto Werner, DNI Nº 5.522.722,
dando por concluido el proceso de selección;
Que, el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 490/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Y ESTRUCTURA DEL GOBIERNO
DISPONE:
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 139/SECRH/11 para cubrir
el cargo Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE), dependiente de la
Dirección General Técnica y Administrativa en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por dos (2) días, encontrándose la terna constituida por: Pedro
Hadida, DNI Nº 29.951.546; Sebastián Hugo Aristegui, DNI Nº 24.130.122; Roberto
Werner, DNI Nº 5.522.722.
Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Secretaría
Legal y Técnica, a la Dirección General Técnica y Administrativa, a la Dirección
General Legal y Técnica, a la Dirección General de Organización y Estructura del
Gobierno, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Lelio
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Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N.° 37/HNBM/11.
Buenos Aires, 15 de julio de 2011
VISTO
el Expediente Nº 514496/HNBM/11 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Mobiliario Hospitalario, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 208/213.
Que, mediante Disposición N° 77-HNBM-11 del 29-04-2011, (fs 9) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 936/10 para el día 24-05-2011, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Juan Ernesto Ibarra, 2) Martin Alonso, 3) Tallleres Metalurgicos Etna S.A, 4)
Lovob y Cia SACI, 5) Iraola y Cia S.A, 6) Ekipos S.R.L, 7) Quiro – Med SACIF, 8) CiPar S.A, 9) n S.R.L, 10) Electromedik S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1331/2011, (fs.173/174) Se Recibieron
Seis (6) ofertas de las firmas: 1) Del Vecchio Juan Jose, 2) Kol Med de Silvana Charf,
3) Centro de Servicios Hospitalarios S.A, 4) De Lorenzo Gustavo Adolfo, 5) Quiro – Med
SACIF, 6) Nazer S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 191/194) que ordena la
reglamentación art. 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta
de Preadjudicación Nº 1538/11 (fs. 206/207), por el cual resultan preadjudicadas las
firmas: 1) De Lorenzo Gustavo Adolfo, 2) Centro de Servicios Hospitalarios S.A, 3) Del
Vecchio Juan Jose, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109 Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión económica y
Financiera.
Que, por Decreto 335/11se modifico el Art. 3º del Decreto 684/09, en cuanto a la
denominación de los Direcciones y Subdirecciones operativas, pasando a denominarse
Gerencias y Subgerencias respectivamente.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y a las competencias establecidas en
el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA GERENTE OPERATIVO DE GESTION,
ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 936/11 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
Adquisición de Mobiliario Hospitalario solicitado por el Jefe del Servicio
Complementario a las siguientes firmas:
De Lorenzo Gustavo Adolfo, el renglón: 1 por la suma de pesos: Dos Mil Novecientos
noventa y Seis.- ($ 2.996,00).Centro de Servicios Hospitalarios S.A, los renglones: 2 y 4 por la suma de pesos:
Dieciocho Mil Quinientos Sesenta y Dos.- ($ 18.562,00).Del Vecchio Juan Jose, el renglón: 3 por la suma de pesos: Dos Mil Ciento Cincuenta y
dos.- ($ 2.150,00).POR LA SUMA DE PESOS: Veintitrés Mil Setecientos Ocho.- ($ 23.708,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 219/224.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art. 6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.
Monchablon Espinoza - Gavechesky

DISPOSICIÓN N.° 201/HGAIP/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
VISTO:
el Expediente N° 920.566/11, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Adquisición de Reactivos con provisión de equipos en carácter
de comodato, con destino a la División Laboratorio del Hospital en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N°
2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N°
1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Resolución
737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), Decreto 335/11 (BOCBA N°3689), y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 4/5);
Que mediante Disposición N° 1396/HGAIP/11 (fs. 6) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 1396/11 para el día 29/07/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
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Que se procedió a invitar a 13 (trece) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 9 (nueve) proveedores (fs. 22/34);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2013/2011 (fs. 75) se recibió 1 (una) oferta
de la firma: Biomerieux Argentina S.A.;
Que a fojas 78 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 81), se procedió a elaborar el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1973/2011 (fs. 83/84) por el cual resulta
preadjudicataria la firma Biomerieux Argentina S.A. (Renglones 1 y 2), en los términos
de los Art. 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que por Disposición N° 467/HGAIP/2011 (fs. 92), se autorizó la permanencia en el
Hospital de un (1) equipo totalmente automático VITEK 2 compact que realice la
identificación de bacilos gram negativos y cocos gram positivos y levaduras,
acondicionado a nuevo con una antigüedad menor a 5 años, seis (6) terminales de
trabajo, un (1) server, Conexión periférica bidireccional con el sistema operativo
“Modulab Win” vigente en el hospital, impresora de informes e impresora de código de
barra,por el término de 12 meses o hasta el consumo total de los insumos;
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), Resolución 737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), Decreto 335/11
(BOCBA N°3689),
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 1396/11, realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital
General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Reactivos con
provisión un (1) equipo totalmente automático VITEK 2 compact que realice la
identificación de bacilos gram negativos y cocos gram positivos y levaduras,
acondicionado a nuevo con una antigüedad menor a 5 años, seis (6) terminales de
trabajo, un (1) server, Conexión periférica bidireccional con el sistema operativo
“Modulab Win” vigente en el hospital, impresora de informes e impresora de código de
barra (Disposición N° 467/HGAIP/2011), con destino a la División Laboratorio del
hospital y adjudícase a la firma: Biomerieux Argentina S.A. (Renglones 1 y 2) por la
suma de pesos CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON
40/100 ($ 199.214,40.-); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de
pesos CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 40/100 ($
199.214,40.-) de acuerdo al siguiente detalle:
R: 1 cant. 140 cajas – pcio. unit. $ 711,48 – total $ 99.607,20 - Biomerieux Argentina
S.A.
R: 2 cant. 140 cajas – pcio. unit. $ 711,48 – total $ 99.607,20 - Biomerieux Argentina
S.A.
MONTO TOTAL:CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON
40/100 ($ 199.214,40.-).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios
2011/2012.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 93/94.
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Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Cuba - Vitali

Ministerio de Educación
DISPOSICIÓN N.° 123/DGEGP/11.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
VISTO:
la Disposición N° 1006-DGEGP/02, y
CONSIDERANDO:
Que la disposición del visto establece la posibilidad de una evaluación final entre los
meses de agosto y noviembre para aquellos alumnos egresados de Nivel Secundario
que adeudan sólo una (1) asignatura;
Que si bien a los alumnos que adeuden materias para completar su nivel secundario se
los admite como inscriptos de manera condicional en el primer año del nivel superior,
tanto en carreras de formación docente como de formación técnica, se los da de baja al
iniciarse el segundo semestre del año si no acreditan la finalización del nivel educativo
anterior;
Que en función de esta situación el alumno queda prematuramente fuera del sistema
educativo, en contraposición con lo establecido en la disposición citada;
Que en función de lo expresado resulta necesario dictar una norma que regule la
situación planteada.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Extender la condicionalidad a los alumnos de 1er. Año, inscriptos en las
Carreras de Formación Docente y de Formación Técnica, que adeuden solamente una
asignatura para completar estudios de Nivel Medio, hasta el turno de examen
comprendido entre los meses de agosto y noviembre, que establezca el calendario
escolar.
Artículo 2°.- Esta extensión de condicionalidad rige también para aquellos alumnos que
inician estudios en el segundo cuatrimestre de cada año.
Artículo 3°.- El alumno que no complete estudios secundarios, en el turno a que se
refiere el Artículo 1° deberá ser dado de baja de la carrera en la cual ha sido inscripto
en forma condicional.
Artículo 4º.- Los alumnos condicionales a que se refiere el artículo 1º no podrán rendir
exámenes finales hasta tanto no se encuentren matriculados en forma definitiva de
acuerdo a las normas en vigencia.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a la Dirección
Pedagógica y las coordinaciones de nivel medio y nivel superior. Cumplido, archívese.
Jáuregui
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DISPOSICIÓN N.° 128/DGEGP/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Educación Superior N° 24.521, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 7° de la Ley Nacional de Educación Superior N° 24.521 establece que:
“Para ingresar como alumno a las instituciones de nivel superior, se debe haber
aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza. Excepcionalmente, los
mayores de 25 años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que
demuestren, a través de las evaluaciones que las provincias, la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen
preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así
como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente”;
Que la mencionada Ley Nacional prevé en dicho artículo 7º una excepción a las
condiciones de ingreso a las instituciones de educación superior para las personas
mayores de veinticinco años que no completaron los estudios secundarios;
Que a los fines de dicha excepción a las condiciones de ingreso, los postulantes
deberán demostrar, a través de las evaluaciones que establezca cada jurisdicción, que
poseen preparación y/o experiencia laboral acorde con las carreras a las que
pretenden ingresar, como así también aptitudes y conocimientos suficientes para
cursarlas satisfactoriamente;
Que dicha norma ha sido receptada por la jurisdicción por medio del Decreto Nº
540/09, el cual establece el mecanismo a utilizar por los establecimientos de educación
superior no universitaria de gestión estatal en el ámbito del sistema educativo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta imprescindible atender a esta realidad tanto en el ámbito de la gestión
estatal como en el de la gestión privada, Que por Decreto Nº 2075/07 el Poder
Ejecutivo ha delegado en esta Dirección General de Educación de Gestión Privada la
supervisión y administración del Subsistema de Educación Pública de Gestión Privada.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Establécese que la inscripción a la instancia de ingreso prevista en el
Artículo 7° de la Ley Nacional de Educación Superior N° 24.521 a los institutos de nivel
superior incorporados a la enseñanza oficial supervisados por esta Dirección General
se realizará conforme a los requisitos que se detallan en la presente Disposición.
Artículo 2°.- Los postulantes que manifiesten la intención de hacer uso de dicha
excepción deberán realizar la solicitud ante el establecimiento educativo en el que
deseen cursar sus estudios superiores al momento de su inscripción.
Artículo 3°.- La institución educativa deberá notificar de esta situación a la
Coordinación de Educación Superior de esta Dirección General, acompañando los
criterios de evaluación que propone utilizar en los trayectos formativos de la carrera
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que el aspirante desea cursar, los contenidos a evaluar y la fecha en el que se llevará a
cabo la misma respetando el siguiente cronograma: para la inscripción del período
marzo-julio, hasta el 28 de febrero; para el período agosto-diciembre, hasta el 30 de
junio. La Coordinación de Educación Superior dependiente de esta Dirección General
evaluará la presentación realizada pudiendo proponer cambios y/o ajustes a la misma.
Artículo 4°.- La evaluación de los aspirantes a los efectos de la presente norma
constará de una prueba de conocimientos y una entrevista dirigida a acreditar que tiene
preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así
como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente. A quien
la haya aprobado se le extenderá una constancia de acreditación de saberes previos.
Artículo 5°.- Dicha evaluación contará con la presencia de un supervisor, en carácter
de veedor de la Coordinación de Educación Superior de esa Dirección General,
pudiendo designarse un veedor “ad hoc” en caso de no contar con un especialista en la
temática en dicho área, el cual estará acompañado del supervisor asignado a la
institución educativa.
Artículo 6°.- Los aspirantes que aprueben la evaluación conforme lo establecido en el
artículo anterior podrán cursar la carrera elegida en iguales condiciones que los
aspirantes que han concluido sus estudios de nivel secundario.
Artículo 7°.- La aprobación de las pruebas de evaluación no implica certificación del
nivel secundario y la validez de la constancia de aprobación de dicha evaluación solo
habilita a la prosecución de estudios en la carrera para la cual se ha inscripto dictada
en dicho instituto.
Artículo 8°.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, los aspirantes
deberán cumplir con los demás requisitos de admisión que cada instituto establezca.
En caso de que el aspirante, una vez graduado en la carrera elegida para la cual fue
admitido mediante el presente mecanismo de excepción, decidiera inscribirse en
alguna otra carrera de nivel superior deberá cumplir con el mismo procedimiento de
admisión normado en la presente disposición.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección Pedagógica
y a la Coordinación de Educación Superior. Cumplido, archívese. Jáuregui

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN N.° 1121/DGIUR/11.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 918.641/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Ropa de Confección, Lencería, Blanco, Textil en
general y Pieles; de Calzados en general, Art. de Cuero, Talabartería, Marroquinería;
de Art. Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la Av. Callao, PB, UF. Nº 1
con una superficie a habilitar de 72,04 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50, “Av. Callao” zona
1corresponden los usos del Distrito de Zona 2c de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3246-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Textiles, Pieles, Cueros, Art. Personales,
del Hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa de Confección, Lencería, Blanco, Textil en
general y Pieles; de Calzados en general, Art. de Cuero, Talabartería, Marroquinería;
de Art. Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la Av. Callao, PB, UF. Nº 1
con una superficie a habilitar de 72,04 m², (Setenta y dos metros con cuatro decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico
DISPOSICIÓN N.° 1858/DGINC/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 2075/07 y el Decreto Nº 1063/09:
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fue aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y
modificatorios, estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado
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por
la
misma
norma;
Que, el Anexo 1/9 de la normativa citada determina que la Dirección General de
Industrias Creativas tiene como responsabilidades primarias, entre otras, la de facilitar
los procesos de asistencia técnica, información y apoyo a las pequeñas y medianas
empresas, a micro-emprendimientos y a diseñadores, para la difusión de nuevas
tecnologías relacionadas con el diseño, la innovación y nuevos procesos y productos,
con el objeto de acceder a nuevos mercados.
Que la mencionada Dirección General ha gestionado diversas plataformas en variados
eventos de diseño, donde empresas, diseñadores, instituciones académicas,
productores y comercios llevaron adelante sus iniciativas estimulando el diseño desde
sus diferentes generadores a los más diversos públicos;
Que en virtud de todo lo expuesto la Direccion General fue invitada por la Camara de
Fabricantes de Muebles Tapiceria y afines de Argentina - CAFYDMA, mediante
expediente Nro. 8467397/2011 para paraticipar como curador del “Pabellon Virtual
Centro
Metropolitano
de
Diseño-CMD“
de
la
página
web,
www.expomueblevirtual.com.ar, hasta el 31 diciembre de 2011;
Que con el fin de dar mayor visibilidad a aquellas empresas que produzcan mobiliario u
objetos de decoración y que a su vez, hayan sido seleccionadas para participar en
actividades desarrolladas entre el 2008 y el 2011 por este organismo, resulta de interes
la mencionada invitación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Articulo 1°: Autorizase la participación en el “Pabellon Virtual Centro Metropolitano de
Diseño-CMD“ de la página web, www.expomueblevirtual.com.ar, de la Cámara de
Fabricantes de Muebles, Tapiceria y Afines de Argentina, hasta el 31 diciembre de
2011.
Articulo 2°: Convócase a empresas que produzcan mobiliario u objetos de decoración y
que oportunamente hayan sido seleccionadas para participar en actividades
desarrolladas entre el 2008 y el 2011, conforme el Anexo I Nro. 01573222, que forma
parte integrante de la presente norma.
Artículo 3°: Apruébase el Formulario de Inscripción y el Modelo de Carta de
Voluntad/Autorización, que como Anexo II y III Nros. 01573222 forman parte de la
presente norma.
Artículo 4°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN N.° 35/DGTALAPRA/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nacional Nº 26.168, las Leyes N° 2.095 y Nº 2.628, el Decreto N° 754/08, la
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Resolución Nº 66/APRA/11, la Disposición Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº
754.462/11, y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones tramita la contratación del “Servicio de
inspección televisiva de tuberías pluviales con destino a la Dirección General de
Control dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental”;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 66/APRA/11, entre las misiones y
funciones de laDirección General de Control, dependiente de la Agencia de Protección
Ambiental, se encuentra la de ejercer el contralor en materia de calidad ambiental y
contaminación mediante la aplicación de las normas respectivas, como así
también,efectuar tareas de monitoreo y determinaciones analíticas que requiera la
Agencia de Protección Ambiental en el marco de su participación en la Ley Nacional Nº
26.168 referidas a la Cuenca Matanza-Riachuelo;
Que dicha Dirección General, a fin de dar cumplimiento con las responsabilidades
asignadas, ha solicitado en el Plan Anual de Compras un servicio de inspección
televisiva de tuberías pluviales para ser prestado por el término de doce meses y la
cantidad de horas mensuales será de doscientas (200 hs);
Que en dicha inteligencia, el Presidente de esta Agencia de Protección Ambiental,
instruyó a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a que incluya dentro del
Pliego de Especificaciones Técnicas, que 20 hrs del servicio a contratar se destinen a
la Provincia de Buenos Aires, según lo requerido por la ACUMAR;
Que la contratación del servicio en cuestión, permitirá la detección eficaz de las
conexiones y/o volcaduras clandestinas a la red pluvial producida por diversos
establecimientos industriales, textiles y/o lavaderos en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires incluyendo específicamente el área de la cuenca Matanza
-Riachuelo;
Que de acuerdo a ello, se ha considerado conveniente propiciar la contratación aludida
mediante el procedimiento de Licitación Pública conforme al artículo 31, párrafo
primero, de la Ley Nº 2.095;
Que a fs 4/5 obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2095 del Gobierno de la Ciudad,aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 754/08,
reglamentario de la Ley N° 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo DI-2011-01555918-DGTALAPRA forman
parte integrante de la presente.
Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 2244/2011, para el día 16 de septiembre a
las 12:00 horas, conforme al artículo 31 párrafo primero, de la Ley Nº 2.095, para la
contratación de un “Servicio de inspección televisiva de tuberías pluviales” con destino
a la Dirección General de Control, dependiente de esta Agencia de Protección
Ambiental por un monto total estimado de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL
($1.200.000.-).
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Unidad de Coordinación de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección
Ambiental, sita en la calle Moreno 1379, 3° piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 16 de septiembre a las
12:00 horas en la Unidad de Coordinación de Compras y Contrataciones de la Agencia
de Protección Ambiental sita en la calle Moreno 1379, 3° piso, lugar en el que tendrá
lugar el Acto de Apertura.
Artículo 5º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio 2011.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítanse a la Unidad de Coordinación de
Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Navarro

DISPOSICIÓN N.° 36/DGTALAPRA/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.628, la Ley Nº 2.095; su Decreto Reglamentario N° 754/08, Expediente Nº
819196/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada tramita la Adquisición de instrumental para realizar
las tareas de monitoreo de la cubierta verde instalada en la escuela Nº 6, “French y
Beruti ” D.E.Nº2, ubicada en la calle Basavilbaso Nº 1295, con destino a la Dirección
General de Estrategias Ambientales, dependiente de la Agencia de Protección
Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que toda vez que el monto total estimado para la presente contratación no supera los
Pesos sesenta mil ($60.000) se entiende como mejor medio de contratación el
procedimiento de Contratación Directa conforme al artículo 38º -Régimen Especial de
Contratación Menor -de la Ley Nº 2.095, fijando como fecha límite para la recepción de
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propuestas el día 19 de septiembre de 2011, prescindiendo del acto formal de apertura
de sobres al amparo de lo establecido en la reglamentación vigente;
Que acorde a lo manifestado a fs. 1 por la Dirección General de Estrategias
Ambientales perteneciente a la Agencia de Protección Ambiental, la adquisición que se
propicia se origina en la necesidad de contar con los elementos que permitan llevar a
cabo las tareas asignadas a dicho organismo de acuerdo a sus responsabilidades
establecidas;
Que a fs. 5/12 obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria
de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que a fs 43/45 obra el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particular y Técnico
debidamente ratificados por la repartición requirente;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85º de la Ley Nº 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Contratación Directa los Pliegos de Bases
y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13º del Decreto Nº
754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley Nº 2095,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo N°DI-2011-01555867-DGTALAPRA
forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor N° 5087/2011 estableciendo como fecha
límite para la presentación de ofertas el día 19 de septiembre a las 17:00 horas, ello
conforme lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, para la
Adquisición de instrumental a fin de realizar las tareas de monitoreo de la cubierta
verde instalada en la escuela Nº 6, “French y Beruti ” destinado a la Dirección General
de Estrategias Ambientales perteneciente a la Agencia de Protección Ambiental por un
monto total estimado de Pesos treinta mil ochocientos diez ($30.810).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas invitaciones según lo establecido en el artículo 38
del Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y exhíbase en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Protección Ambiental, por el término de un (1) día.
Cumplido remítase a la Unidad de Coordinación de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Navarro

DISPOSICIÓN N.° 1717/DGCONT/11.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley 2628 (BOCBA N° 2852), los Decretos N° 49-GCBA/08 (BOCBA N° 2852), N°
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53-GCBA/08 (BOCBA N° 2857) y N° 137-GCBA/08 (BOCBA N° 2878), las
Resoluciones 05-APRA/08, 10-APRA/08, 25-APRA/08 y 129-APRA/08, y,
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 49/GCBA/2008 se promulgó la Ley 2628, por la cual se creó la
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto es la protección de la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con la Política Ambiental de esta Ciudad;
Que, sobre el particular, resulta oportuno destacar que el artículo 3° inc. 17 de la citada
Ley, establece que “La Agencia será la encargada de ejecutar y aplicar las políticas de
su competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las condiciones que lo reglamente el Jefe de
Gobierno, en el marco a lo establecido en el art. 104, Inc. 11 de la Constitución de la
C.A.B.A., con facultades de recurrir al auxilio de la fuerza pública“;
Que, asimismo, el artículo 5° del Decreto N° 137/GCBA/2008, dispone “Transfiérase a
la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
presupuesto, patrimonio y personal asignado que se encuentren afectados al
cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas por el Decreto N° 2075/07
-y por cualquier otra norma legal- a la Subsecretaría de Política y Gestión Ambiental y a
las Direcciones Generales de Política y Evaluación Ambiental, Gestión Ambiental y
Control de la Calidad Ambiental bajo su dependencia ;
Que, en otro orden de ideas, cabe mencionar que mediante la Resolución N°
5/APRA/2008, modificada por Resolución 10/APRA/2008, se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, como así también las
responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas;
Que, en ese entendimiento, la Resolución mencionada ut-supra, establece las
responsabilidades primarias de esta Dirección General de Control, entre las que se
encuentran las de “Elaborar los planes tácticos de control de la calidad ambiental de la
Ciudad, y fiscalizar y controlar los mismos“., así como “Ejercer el contralor y el poder
de policía mediante la aplicación de las normas respectivas en materia de calidad
ambiental, contaminación, implementar y ejecutar el monitoreo de la calidad ambiental
de la Ciudad“;
Que, con la finalidad de darle una mayor celeridad a la gestión de esta Unidad
Organizativa, mediante Resolución N° 129-APRA/2008, la Agencia de Protección
Ambiental dictó el acto administrativo pertinente a los efectos de afectar a algunos
agentes, asignándoles el poder de policía necesario para desarrollar efectivamente las
tareas de verificación y/o inspección necesarias en el marco de todas aquellas
actuaciones que así lo requieran;
Que, por dicha Resoluciòn, en su Art. 3°, la Presidencia de la Agencia de Protección
Ambiental delegó en esta Dirección General de Control la facultad de ampliar la nómina
de agentes incluídos en el Anexo I de la referida Resolución, ello así en virtud de lo
establecido en el artículo 8° inciso k) de la Ley N° 2628;
Que, la complejidad, cantidad y diversidad de predios a inspeccionar, exige
incrementar el plantel del cuerpo inspectivo;
Por ello, en uso de las facultades que le fueran conferidas por la Resolución Nº
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N°

129/APRA/2008,

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Asignar a la agente NORA GABRIELA BIGLIA con DNI 20.420.179, y FC
446056, el ejercicio de las facultades necesarias para desarrollar efectivamente las
tareas de verificación, inherentes al cumplimiento de las responsabilidades primarias
oportunamente conferidas a esta Unidad Organizativa por la normativa vigente.
Artículo 2º.-Instruir a la Unidad de Coordinación de Administración que notifique al
agente involuncrado, publique el presente acto administrativo en el Boletín Oficial y
gestione la credencial de verificador de la que será provista la nombrada.
Artículo 3º.-Regístrese, y para su conocimiento pase a la Agencia de Protección
Ambiental, y a las Unidades de Coordinación de Control Operativo y de Administración.
Cumplido, archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1736/DGCONT/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley 2628 (BOCBA N° 2852), los Decretos N° 49-GCBA/08 (BOCBA N° 2852), N°
53-GCBA/08 (BOCBA N° 2857) y N° 137-GCBA/08 (BOCBA N° 2878), las
Resoluciones 05-APRA/08, 10-APRA/08, 25-APRA/08 y 129-APRA/08, y,
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 49/GCBA/2008 se promulgó la Ley 2628, por la cual se creó la
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto es la protección de la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con la Política Ambiental de esta Ciudad;
Que, sobre el particular, resulta oportuno destacar que el artículo 3° inc. 17 de la citada
Ley, establece que “La Agencia será la encargada de ejecutar y aplicar las políticas de
su competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las condiciones que lo reglamente el Jefe de
Gobierno, en el marco a lo establecido en el art. 104, Inc. 11 de la Constitución de la
C.A.B.A., con facultades de recurrir al auxilio de la fuerza pública“;
Que, asimismo, el artículo 5° del Decreto N° 137/GCBA/2008, dispone “Transfiérase a
la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
presupuesto, patrimonio y personal asignado que se encuentren afectados al
cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas por el Decreto N° 2075/07
-y por cualquier otra norma legal- a la Subsecretaría de Política y Gestión Ambiental y a
las Direcciones Generales de Política y Evaluación Ambiental, Gestión Ambiental y
Control de la Calidad Ambiental bajo su dependencia ;
Que, en otro orden de ideas, cabe mencionar que mediante la Resolución N°
5/APRA/2008, modificada por Resolución 10/APRA/2008, se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, como así también las
responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas;
Que, en ese entendimiento, la Resolución mencionada ut-supra, establece las
responsabilidades primarias de esta Dirección General de Control, entre las que se
encuentran las de “Elaborar los planes tácticos de control de la calidad ambiental de la
Ciudad, y fiscalizar y controlar los mismos“., así como “Ejercer el contralor y el poder
de policía mediante la aplicación de las normas respectivas en materia de calidad
ambiental, contaminación, implementar y ejecutar el monitoreo de la calidad ambiental
de la Ciudad“;
Que, con la finalidad de darle una mayor celeridad a la gestión de esta Unidad
Organizativa, mediante Resolución N° 129-APRA/2008, la Agencia de Protección
Ambiental dictó el acto administrativo pertinente a los efectos de afectar a algunos
agentes, asignándoles el poder de policía necesario para desarrollar efectivamente las
tareas de verificación y/o inspección necesarias en el marco de todas aquellas
actuaciones que así lo requieran;
Que, por dicha Resoluciòn, en su Art. 3°, la Presidencia de la Agencia de Protección
Ambiental delegó en esta Dirección General de Control la facultad de ampliar la nómina
de agentes incluídos en el Anexo I de la referida Resolución, ello así en virtud de lo
establecido en el artículo 8° inciso k) de la Ley N° 2628;
Que, la complejidad, cantidad y diversidad de predios a inspeccionar, exige
incrementar el plantel del cuerpo inspectivo;
Por ello, en uso de las facultades que le fueran conferidas por la Resolución Nº
25/APRA/2008 y la Resolución N° 129/APRA/2008,
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Asignar al agente IGNACIO AGUSTÍN ZALAZAR con DNI 33.786.370, el
ejercicio de las facultades necesarias para desarrollar efectivamente las tareas de
verificación, inherentes al cumplimiento de las responsabilidades primarias
oportunamente conferidas a esta Unidad Organizativa por la normativa vigente.
Artículo 2º.-Instruir a la Unidad de Coordinación de Administración que notifique al
agente involucrado, publique el presente acto administrativo en el Boletín Oficial y
gestione la credencial de verificador de la que será provista la nombrada.
Artículo 3º.-Regístrese, y para su conocimiento pase a la Agencia de Protección
Ambiental, y a las Unidades de Coordinación de Control Operativo y de Administración.
Cumplido, archívese. Pigner

Secretaría Legal y Técnica
DISPOSICIÓN N.° 199/DGTAD/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 490.606/11, la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06
y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la citada actuación se tramita la adquisición de Alfombras, con destino a la
Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la
Secretaría General;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 179-DGTAD/11, se dispuso el llamado a Contratación Menor
N° 6716-SIGAF/11, para el día 26 de agosto de 2011, a las 11:00 horas, al amparo de
lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772-GCABA/06;
Que, por Disposición N° 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 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobado;
Que, se cursaron invitaciones vía correo electrónico a todo el padrón del Rubro y se
comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de
Comercio y Guía General de Licitaciones;
Que, el presente llamado a Contratación Menor ha sido publicado en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3729 del día 17 de agosto de 2011;
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de
Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Análisis de Precios
Indicativos, mediante Expediente Nº 1.404.032/11;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2271/11, se recibieron las ofertas de las
firmas Cerámica Cosmos S.R.L., Rubén Domingo Ameri y Liliana del Valle Prina;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2152/11, que deja sin efecto la preadjudicación por no existir oferta válida;
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nro. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09 y
66-SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º - Déjase sin efecto la Contratación Menor Nº 6716-SIGAF/11 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), para la adquisición de Alfombras, con destino a la
Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la
Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el Artículo 82 de la citada
Ley.
Artículo 2º.- Desaféctese de la Partida Presupuestaria del Ejercicio 2011, el monto
oportunamente reservado.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el
término de un (1) día. Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaría General. Inza

Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
DISPOSICIÓN N.° 40/ISC/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), y el Expediente Nº 1.571.183/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 726/07 se creó el Organismo Fuera de Nivel, en el ámbito del
Ministerio de Hacienda, Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se
encuentra identificada con el Código SIGAF Nº 6081;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, mediante el presente actuado se tramita la CONTRATACIÓN MENOR, para la
adquisición de insumos de “INFORMÁTICA“ para el Instituto Superior de la Carrera,
Organismo Fuera de Nivel del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, obra en el expediente la Solicitud de Gastos Nº 37.772 del ejercicio en vigor, para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, obra en el expediente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado;
Que, se propicia el encuadre según lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo 1 del
Decreto Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960),
LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Cond iciones Particulares, para la compra
de insumos de “INFORMÁTICA“, con destino a este Instituto Superior de la Carrera del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el monto de PESOS DOCE MIL
QUINIENTOS ($ 12.500,00.-).
Artículo 2º.- Llámase a COMPRA MENOR cuya fecha de apertura se estableció para el
día 19 de septiembre de 2011 a las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38º
de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960).
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Artículo 3º.- La erogación que demande la presente licitación será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2011.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º
de la Ley 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2960), y
publíquese en la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la Carrera.
Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo por el término de ley, y remítase a la
Coordinación Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Chierzi

Organos de Control
Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
RESOLUCIÓN N.° 123/PG/11.
Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
VISTO
el Expediente Nº 16.799/2007 y Registro incorporado Nº 13.150-MGEYA- 2006, por el
que tramitó el Sumario Nº 74/07 y,
CONSIDERANDO:
Que esta Procuración General dispuso, mediante Resolución Nº 042-PG-07 (fs. 2 y
vta.), la instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar las
irregularidades referidas en la Resolución Nº 2.310/06, recaída en la Actuación Nº
5.222/05 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, concernientes al
establecimiento textil ubicado en la planta baja del edificio sito en Av. General Paz
13.954.
Que como antecedentes obrantes en el Registro incorporado Nº 13.150-MGEYA-2006,
obra la Resolución Nº 2310/06 (fs. 2/4), de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires, mediante la cual requirió la instrucción de un sumario administrativo, con
motivo de la omisión de clausura del establecimiento textil ubicado en la planta baja del
edificio sito en Av. General Paz 13.954.
Que de la precitada Resolución emerge que la Actuación Nº 5222/05 se inició con
motivo de la denuncia formulada por la Sra. Carmen Lambertucci, domiciliada en Av.
Gral. Paz 13.954, Piso 1º, Dpto. C, por ruidos molestos y otras irregularidades
provenientes del local mencionado.
Que a fs. 26 y vta. del registro incorporado, obra el Informe Técnico Legal Nº
2189-DGFyC-2005, de la entonces Dirección General de Fiscalización y Control, de
fecha 13/12/2005, donde se dejó constancia que luego de una inspección realizada el
14/11/2005, en el local precitado se pudieron comprobar diversas irregularidades, lo
que motivó que se labraran cuatro actas de comprobación, y que por Disposición Nº
8.610/DGFyC/05, de fecha 29/11/05, se intimara al local a cumplir una serie de
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medidas detalladas en el articulado de dicho acto administrativo (fs. 56 y vta. del
aludido registro).
Que se destacó en el mismo informe que el local contaba con habilitación para el rubro
Taller de elaboración de tejidos, trenzados, trencillas, cordones, etc., otorgada
mediante Expediente Nº 43.050/98 de fecha 26/08/98, a nombre de Ezequiel Germán
Ricciardi; y que al momento de la inspección se constató que la actividad desarrollada
no desvirtuaba la habilitación oportunamente concedida.
Que a fs. 40 del Registro Nº 13.150/MGEYA/2006, el Departamento Instalaciones
contra Incendio, Térmicas e Inflamables informó que el día 10/11/2005, se había
efectuado una inspección en el lugar y se constató el emplazamiento de un generador
de vapor de alta presión utilizado para la alimentación de un tumbler y una máquina de
planchado, y que la caldera carecía de conducto de chimenea, emplazada en los
fondos del predio, no registrando permiso de habilitación de la instalación térmica, y en
consecuencia, se labró Nota Nº 8284-DGFOC-2005, intimando al propietario a
regularizar tal situación.
Que a fs. 84/85 del Registro aludido, obra informe de la inspección conjunta realizada
el 10 de julio de 2006, donde se comprobó que de la intimación cursada al propietario
del local en cuestión, sólo se había cumplimentado la presentación de tarjetas de
matafuegos, la instalación de un disyuntor, y la cobertura de unos cables expuestos.
Que ante tal situación, se labraron nuevas actas de comprobación por el
incumplimiento de los puntos 3 y 6 de la Disposición precitada, y por obstrucción de los
pasillos de ronda y los medios de circulación.
Que ello así que en los considerandos de la Resolución Nº 2.310/06 (fs. 3 vta. del
Registro incorporado Nº 13.150/MGEYA/2006), la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires destacó que hallándose afectadas la seguridad e higiene la entonces
Dirección General de Fiscalización y Control no obró de acuerdo a la normativa
vigente, y que debió haber procedido a la clausura inmediata y preventiva del local y no
cursar una mera intimación, ello aunado a que la instalación térmica que afectaba la
seguridad, carecía de habilitación.
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial al entonces Jefe de
Departamento de Instalaciones contra Incendio Térmicas, Inflamables y Sanitarias de
la Dirección de Contralor de Instalaciones, Walter Sergio Chiodini (fs. 4 y vta.), quien
manifestó que, por su cargo, realizaba únicamente inspecciones a pedido de la
Dirección General, y sobre casos muy específicos, no hallándose comprendido el
presente.
Que señaló que también suscribía las actas e informes de inspección en razón del
cargo ejercido, sin tener participación en las inspecciones. Dijo que el procedimiento
normal de las actuaciones ocurría, en primer término, cuando los peticionantes
reclamaban ante los inspectores intervinientes y luego ante el Jefe del Sector.
Que a fs. 5 y vta. prestó declaración testimonial Rubén Ricardo Sosa, quien se
desempeñara como Verificador Técnico de la Dirección Contralor de Instalaciones, y
expresó que participó en el procedimiento llevado a cabo en el local de Av. General
Paz 13.954, en el cual se constató que la caldera que estaba instalada no contaba con
la habilitación requerida y en consecuencia, se intimó al titular de la actividad a
regularizar la situación, o en su defecto, a retirar la instalación térmica, porque la
fábrica se encontraba en el espacio de aire luz común con la vivienda.
Que acotó que cursada la intimación, se presentó nuevamente en el local, constatando
que no había sido retirada dicha instalación y tampoco regularizada la situación de
habilitación.
Que dijo que con posterioridad, se presentaron y observaron que la caldera había sido
ingresada dentro de la fábrica e instalado una chimenea en el espacio de aire y luz
común con la vivienda. Aclaró que la ubicación de la instalación nunca fue debatida
porque los propietarios no presentaron plano ni solicitaron la habilitación
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correspondiente.
Que señaló que más tarde, se apersonó nuevamente a efectivizar la clausura, pero la
persona que lo atendió en la fábrica se opuso, lo que impidió aplicar la medida, por lo
que le impusieron una multa al titular de la actividad y elevaron todo lo actuado a la
superioridad. Finalmente, concurrió al local a raíz de una presentación hecha por los
titulares de la actividad, quienes expusieron su voluntad de retirar la maquinaria en
cuestión, y recuerda el declarante que pudo observar que había sido retirada.
Que a fs. 6 se le recibió declaración testimonial a Jorge Roque Franchese, quien se
desempeñara como encargado del Sector Térmicas e Inflamables del Departamento de
Instalaciones contra Incendio, Térmicas e Inflamables. Explicó que los denunciantes
concurrían asiduamente a la repartición reclamando el retiro de la caldera del lugar
aduciendo que emanaba olores molestos, lo que les afectaba la salud.
Que dijo que el sector intimó la adecuación de la instalación a las condiciones
reglamentarias y a presentar la correspondiente habilitación de la instalación o al retiro
de la misma. Luego la instalación térmica fue retirada y cesó la intervención del
declarante, y los denunciantes no realizaron más peticiones.
Que a fs. 7 y vta. se recibió declaración testimonial a Marcelo Pablo Lujan Cornaz,
quien prestara servicios como Verificador Técnico de la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro. Expresó que concurrió al local de la Av. General Paz
13.954, a raíz de una resolución de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires, que ordenaba una inspección de las instalaciones electromecánicas del local.
Que dijo que luego se generó una nota de intimación a fin de regularizar la situación de
la instalación puesto que carecía de permiso, más tarde se remitieron las actuaciones a
la Sección Térmicas Inflamables, debido a que en el mencionado establecimiento se
había instalado una caldera en un patio de aire y luz, que era un espacio común con la
vivienda ubicada en la parte superior del inmueble.
Que señaló que luego de la última inspección realizada en el mes de junio de 2006,
concurrió una vez más a efectivizar la orden de sellado de las instalaciones
electromecánicas en contravención, y no respondiéndose a sus llamados se vio
imposibilitado de realizar el procedimiento. Agregó que no se volvió a concurrir con
posterioridad, debido a la falta de tiempo, personal y al exceso de trabajo.
Que en su declaración informativa de fs. 8, el entonces Jefe a carqo del Sector
Eléctricas Industriales en la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro,
Ricardo Agustín Pérez Notario, manifestó que el inspector Cornaz concurrió al local
habiendo verificado el emplazamiento de instalaciones sin permiso y se procedió a
intimar por nota notificada el 31 de enero de 2006, solicitándose a la superioridad
autorización para el sellado de las instalaciones en contravención.
Que dijo que finalmente, las actuaciones fueron remitidas al Departamento de
Instalaciones contra Incendio, Térmicas e Inflamables y Sanitarias para la prosecución
del trámite.
Que a fs 14 y vta., prestó declaración informativa el entonces Jefe a cargo del Área
Instalaciones Electromecánicas de la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro, Raúl Fernando Suárez, expresando que no recordaba el procedimiento que
se investigaba. Explicó que normalmente las inspecciones se hacían por denuncias
que ingresaban a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y como la
cantidad era tan grande, resultaba imposible canalizarlas a término, debido a la
escasez de personal y recursos operativos y también a la cantidad de expedientes que
ingresaban solicitando permisos de instalaciones electromecánicas.
Que sostuvo que únicamente se podía efectivizar una clausura cuando se contaba con
una disposición a tal efecto, o si se detectaba una instalación en estado precario o que
presentara un peligro inminente para los usuarios o clientes de actividad. Agregó que
fuera de esos casos, sus subordinados se limitaban a labrar actas de comprobación de
infracción o de intimación, las cuales eran despachadas a la Dirección General.
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Que a fs 21 y vta., se recibió declaración informativa a María Virginia Brizuela, quien
fuera la Responsable del Área Fábricas de la Dirección General de Fiscalización y
Control, y manifestó que la primera inspección realizada en el local de Av. General Paz
13.954 en el año 2005, arrojó como resultado una serie de faltas que, a criterio de los
inspectores no ameritaban la clausura inmediata, idénticos motivos expresaron los
inspectores el día 10 de julio de 2006.
Que explicó que se dictó el acto administrativo de clausura preventiva, pero no pudo
efectivizarse porque la caldera en cuestión no se encontraba más en el local, como
surge del informe de inspección labrado el día 12 de Septiembre de 2006 (fs. 102,
Registro Nº 13.150-MGEYA-2006). Dijo que el 21 de julio de 2006, tres días después
de asumir, ordenó realizar una nueva inspección.
Que refirió que el control de las calderas era competencia de las Áreas de Térmicas de
la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro y que cuando el inspector
concurría a un establecimiento verificaba los extremos de seguridad e higiene, y en
caso de hallar faltas graves, evaluaba -en ese acto-, si correspondía o no la clausura
inmediata, teniendo en cuenta los requisitos fijados por la normativa vigente.
Que manifestó que si las faltas no afectaban gravemente la seguridad y la higiene, se
procede a re intimar, y no hay obligación de dictar disposición de clausura, ante
incumplimientos reiterados de una intimación como en el presente caso.
Que en la ampliación de su declaración informativa, a fs. 67/68 Brizuela declaró que,
en el mes de noviembre de 2005 y hasta su nombramiento como Responsable del Área
de Fábricas, Grandes Locales y Radiotelevisión el 18/07/06, se desempeñó como
inspectora en el Área Fábricas.
Que expresó que la contestación de oficios a juzgados y pedidos de informes estaban
a cargo del Ingeniero López, porque no había responsable designado por parte de la
Dirección General. Puntualizó que el plazo de una intimación es de quince días hábiles
y verificaciones de seguridad, es de cinco días, lo que se contraponía con la
disponibilidad de recursos del área, ya que en ese momento se tramitaban unas 5.000
actuaciones simultáneamente o más, con sólo 18 equipos para resolver e inspeccionar.
Que agregó que la demora en la verificación del cumplimiento de la intimación del
29/11/06 obedeció a la situación de acefalía en la que se encontraba el área y sobre
todo a la falta de personal para verificar y realizar todas las inspecciones.
Que a fs. 23 prestó declaración informativa la entonces Inspectora del Área Fábricas de
la Dirección General de Fiscalización y Control, Isabel Cortabarria, quien expresó que
la primera vez que concurrieron fueron atendidos por el titular de la actividad, el cual
les manifestó que había comenzado a gestionar la habilitación de la caldera, pero luego
se vio frustrada puesto que los copropietarios del inmueble no prestaban el
consentimiento requerido a tal efecto, siendo que la fábrica funcionaba en la planta
baja de un edificio de dos o tres pisos.
Que dijo que normalmente, cuando se cursaban intimaciones se concurría a verificar si
fueron cumplidas, y en caso negativo, se re intimaba y labraba nueva acta, la cual era
elevada a la superioridad para su consideración, realizándose en su caso, la clausura
por Disposición. En el presente caso, la caldera nunca estuvo en funcionamiento por lo
cual no hacía falta clausurarla.
Que prosiguió relatando que luego de verificarse el incumplimiento de la re intimación
se dictaba la clausura por Disposición. Señaló que el 12 de septiembre de 2006 se
concurrió al establecimiento con el fin de efectivizar la clausura decidida por
Disposición 5.650-DGFYC-2006, no encontrándose la caldera en el local en
coincidencia con el informe de fs. 101/102 del Registro Nº 13.150- MGEYA-2006, de
fecha 21/07/06.
Que agregó que concurrió al local el 21 de julio de 2006 con el Arquitecto Sánchez
Chiappe y constataron que la caldera había sido retirada, y el titular de la actividad les
comunicó que la había trasladado a la provincia de Buenos Aires.
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Que oficiada la Dirección General de Fiscalización y Control, a fs. 42 se informó que el
Ing. Carlos Heraldo López, DNI Nº 5.530.663, se desempeñó como responsable del
Área de Fábricas, Grandes Locales y Radiotelevisión, desde su creación el 23/03/05
hasta el 18/07/06, y con anterioridad a la creación, las inspecciones a ese tipo de
locales las realizaba el Área Rutina, siendo responsable de la misma desde el
07/11/2004, el nombrado.
Que a fs. 49, la Dirección General de Contaduría informó que la Sra. María Belén
Ricciardi, no se encontraba vinculada a esa fecha (diciembre de 2007) al Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires mediante un Contrato de Locación de Servicio u Obra.
Que la entonces Dirección General de Recursos Humanos detalló a fs. 52 los distintos
contratos tramitados por la mencionada Ricciardi, resultando que su última vinculación
contractual fue hasta el 30/06/07.
Que el entonces Director General de Habilitaciones y Permisos, Carlos Heraldo López,
prestó declaración informativa a fs. 55 y vta., expresando que en el mes de noviembre
de 2005, se desempeñaba como Coordinador de Áreas Especiales, función que
cumplió hasta enero de 2006, quedando interinamente a cargo la Arquitecta Brizuela.
Que explicó que ante una denuncia de la Defensoría o cualquier particular, se procedía
a la programación de la inspección correspondiente. Manifestó que el plazo de una
intimación es de quince días, lo cual se contrapone con la disponibilidad de personal
que obliga a establecer un orden de prioridades, en base a la criticidad de las faltas
encontradas. Dijo que la parte administrativa junto con la jefatura del área son los
responsables del seguimiento y control de las intimaciones.
Que prosiguió relatando que en el caso en análisis, la inspección se realizó el 14/11/05,
previamente se habían intentado hacer el 07/11/05 encontrándose el lugar cerrado. En
dicha inspección se detectó una caldera, que si bien no tenía habilitación ni
mantenimiento, estaba fuera de funcionamiento, y los inspectores realizan la intimación
para que el contribuyente regularice su situación.
Que acotó que la segunda inspección se hizo el 10/07/06, para verificar el
cumplimiento de la intimación realizada y se comprobó que se había cumplido
parcialmente con la intimación en lo referente a la caldera, la cual estaba desactivada y
sin uso. Como se encontraron nuevas irregularidades, se re intimó y se efectuó una
nueva inspección el 21/07/06, no hallándose irregularidades y la caldera desarmada.
No obstante, lo actuado se remitió al área técnica legal, a fin de proceder a la
confección de la disposición de Clausura de la caldera.
Oficiada la Dirección General de Fiscalización y Control, remitió copia de la Disposición
Nº 698/DGFyC/06 (fs. 60) del 26 de enero de 2006, mediante la cual se dispuso el cese
en la función de Coordinadora de Áreas Especiales en el ámbito de la Dirección
General de Fiscalización de Obras y Catastro de la Dra. Marcela Beatriz Velazco, y la
Disposición Nº 4.528/DGFyC/2006 del 18 de julio de 2006 (fs. 61), que dispuso asignar
en la función de Responsable del Área Fábricas, Grandes Locales y Radiotelevisión a
la Arq. María Virginia Brizuela.
Que a fs. 69, las instrucción dio por concluida la presente investigación administrativa.
Que como se ha visto precedentemente, el presente sumario se ordenó con motivo de
la omisión de clausura del establecimiento textil ubicado en la Planta Baja del edificio
sito en Av. General Paz 13.954.
Que en virtud de la denuncia recibida, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires giró oficios a las Direcciones Generales de Protección del Trabajo, de
Fiscalización y Control y a la Dirección Contralor de Instalaciones, perteneciente a la ex
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro.
Que la Dirección General de Protección del Trabajo contestó remitiendo copia del Acta
de Contestación Nº 53.725 (ver fs. 15, Registro incorporado Nº 13.150-MGEYA-06), en
el cual se informa que: “...al momento de la inspección se encuentra trabajando el Sr.
Roberto Nicolás Ricciardi, DNI 7.738.994, padre del titular. No observándose más
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personal en actitud laborativa. No hay personal en relación de dependencia según el
abajo firmante...“.
Que por su parte, la Dirección General de Fiscalización y Control respondió en fecha
13 de diciembre de 2006 que, de la inspección realizada el 14/11/2005, se verificaron
diversas irregularidades, las cuales fueron detalladas en el Informe Técnico Legal Nº
2189-DGFyC-2005 (ver fs. 26 del Registro incorporado Nº 13.150-MGEYA-2006), de
fecha 13/12/05.
Que en dicha actuación, señala que se constató que la actividad que desarrollaba el
local no desvirtuaba la habilitación oportunamente concedida, y no se verificó
ocupación indebida de la vía pública con carteles publicitarios u otros elementos.
Que asimismo, precisó que se habían labrado cuatro (4) Actas de Comprobación por
carecer de las tarjetas de los cuatro equipos de matafuegos existentes, por tener en
uso una superficie mayor que la habilitada, por falta de habilitación, libro de
mantenimiento y seguro de responsabilidad civil reglamentario de una caldera
existente, y por tenencia de cables expuestos de 220 volts al alcance de la mano en
diversos sectores, falta de disyuntor diferencial en tablero eléctrico, falta de alarma
sonoro-luminosa en entrada y salida de vehículos.
Que con fecha 7/12/2005, la Dirección General de Fiscalización y Control informó que,
del procedimiento realizado el 10/11/2005, se constató una serie de irregularidades,
entre ellas, “....el emplazamiento de un generador de vapor de alta presión utilizado
para la alimentación de un tumbler y una máquina de planchado; que la caldera carecía
del correspondiente conducto de chimenea y que se hallaba emplazada en los fondos
del predio, no registrando permiso de habilitación de la instalación térmica...“ (ver fs. 40
del citado Registro incorporado).
Que posteriormente, la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro,
dispuso con fecha 17 de abril de 2006, enviar nota al Departamento Urbanístico y de
Legislación por entender que correspondía proceder al sellado de la instalación toda
vez que el titular de la actividad desarrollada en el local no había procedido a solicitar el
permiso de habilitación por la instalación térmica (ver fs. 76, Registro incorporado Nº
13.150-MGEYA-2006).
Que asimismo, con fecha 10 de julio de 2006, se practicó una nueva inspección
conjunta (ver fs. 84/85, del mismo Registro incorporado), comprobándose que de la
intimación cursada sólo se había cumplimentado la presentación de tarjetas de
matafuegos, la instalación de un disyuntor, y la cobertura de unos cables expuestos.
Que ello significaba que el establecimiento continuaba funcionando libremente, pese a
haber sido intimado para que regularizara la situación a través de la presentación del
original de la habilitación, el libro de mantenimiento, el seguro de responsabilidad, la
colocación de alarmas luminosas y sonoras.
Que al respecto, es dable considerar lo expresado por el entonces Director General de
Habilitaciones y Permisos, Carlos Heraldo López (fs. 55 y vta.), en cuanto que en la
inspección realizada el 21/07/06, no se habían hallado irregularidades y la caldera se
encontraba desarmada.
Que en coincidencia con ello, el Verificador Técnico, Rubén Ricardo Sosa (fs. 5 y vta.),
quien participó en el procedimiento llevado a cabo en el local en cuestión, manifestó
que al concurrir al local, los titulares de la actividad expusieron su voluntad de retirar la
maquinaria en infracción, y recordó que la misma había sido retirada.
Que el entonces encargado del Sector Térmicas e Inflamables del Departamento de
Instalaciones contra Incendio, perteneciente a la entonces Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro, Jorge Roque Franchese, declaró a fs. 6 que el
sector había intimado la adecuación de la instalación a las condiciones reglamentarias
como también a presentar la correspondiente habilitación de la instalación o al retiro de
la misma, constatándose posteriormente que la instalación térmica había sido retirada.
Que debe destacarse lo declarado en informativa por la inspectora Isabel Cortabarria a
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fs. 23, en cuanto que el titular de la actividad manifestó que había comenzado a
gestionar la habilitación de la caldera, pero que se vio frustrada puesto que los
copropietarios del inmueble no prestaban consentimiento requerido a tal efecto, siendo
que la fábrica funcionaba en la planta baja de un edificio de dos o tres pisos.
Que asimismo, no puede dejarse de señalar que en las inspecciones efectuadas, se
labraron actas de infracciones (conf. fs. 25, Registro incorporado Nº
13.150-MGEYA-2006), y se intimó al propietario para que regularice su situación.
Que en la fiscalización del día 10/07/06, se comprobó que se había cumplido
parcialmente con la intimación en lo referente a la caldera, la cual estaba desactivada y
sin uso; pero como se hallaron nuevas irregularidades, se intimó nuevamente y se
efectuó otra inspección el 21/07/06, no hallándose irregularidades y la caldera
desarmada (ver fs. 84/85 y fs. 100/101).
Que en mismo orden de ideas, mediante Informe Técnico Nº 44-DGFYC-2006 (fs.
103/104 y vta.), la Dirección General de Fiscalización y Control señaló en su punto 11)
que del informe de inspección obrante a fs. 102, de fecha 12/09/2006, surge que los
inspectores a cargo de efectivizar la clausura preventiva del local en cuestión ordenada
por Disposición Nº 5.650/DGFYC/2006, no pudieron hacerlo por no encontrarse más la
caldera en el lugar, lo que tornó abstracta dicha medida.
Que debido a lo expuesto, no surgen de estos actuados circunstancias que justifiquen
proseguir con la presente investigación, atento a que no hay indicios que los agentes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hubiesen apartado de la
normativa vigente para el caso particular o hayan incurrido en alguna falta
administrativa.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art.134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y la Ley Nº 1.218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Archivar el presente sumario, en el que no fue indagado agente alguno del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instruido a fin de investigar las irregularidades
referidas en la Resolución Nº 2.310/06, recaída en la Actuación Nº 5.222/05 de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, concernientes al establecimiento
ubicado en la planta baja del edificio sito en Av. General Paz 13.954.
Artículo 2°: Remitir a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, copia del
presente acto administrativo.
Artículo 3°: Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la
cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 4º: Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º
de la Resolución Nº 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Monner Sans

RESOLUCIÓN N.° 203/PG/11.
Buenos Aires, 27 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.121.341/2009 (e incorporada Carpeta Nº 1.335.597-PG-2010), por
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123/09,

y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 77-PG-09, que en copia luce a fs. 20/21, esta Procuración
General ordenó la instrucción del presente sumario administrativo a fin de deslindar
eventuales responsabilidades por las supuestas irregularidades señaladas por la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires en la Observación Nro. 4.1.4 del
Informe Nº 380-SGCBA-08, consistentes en presuntas discrepancias emergentes de
los registros correspondientes a los ingresos, egresos y saldos de existencias de los
kits de anestesia adquiridos por la Licitación Pública Internacional Nº 45/05, existentes
en la Unidad de Control y Gestión de Abastecimiento del Ministerio de Salud, en los
diecinueve hospitales enunciados en el aludido informe y en el Depósito de la Empresa
UPS SCS (Argentina) SRL; como así también investigar qué medidas se adoptaron
para que la Empresa PS Anesthesia S.A. efectivice el canje de seis mil ciento siete kits
de anestesia vencidos conforme lo solicitado por la Coordinación General del Proyecto
PNUD ARG. 02/019 en las notas fechadas el día 12 de junio de 2008.
Que señala la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, que la Dirección
General Adjunta de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud y la
Coordinación General del Proyecto PNUD ARG/02/019, no poseían la solicitud del
pedido inicial que supuestamente debían haber efectuado los hospitales para concretar
una adquisición de 47.670 kits de anestesia. Que de esa cantidad, el 48,61% (23.172)
de los kits de anestesia se encontraban vencidos y almacenados en eldepósito de la
Empresa UPS SCS (Argentina) SRL, y que además se habían detectado importantes
diferencias entre las unidades registradas y las informadas como entregadas tanto por
la referida Empresa como por la Unidad de Control y Gestión de Abastecimiento
(conforme surge del Informe Nº 380/SGCBA/08 obrante a fs. 3/16).
Que consecuentemente, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 2º
de la Resolución Nº 77-PG-09 (fs. 20/21), se dispuso tratar individualmente la situación
de cada establecimiento en expedientes separados, y que se centralizarían en el
Sumario Nº 123/09, por el que se venían investigando hechos de similar naturaleza en
el Expediente Nº 21.660/2009.
Que a fs. 22/26 obran copias certificadas de las declaraciones informativas recibidas en
el Expediente Nº 21.660/2009, por el cual tramitó el Sumario Nº 123/09 ordenado por
Resolución Nº 77-PG-09 y que guardan vinculación con el hecho que se investiga en
autos.
Que a fs. 31 consta la remisión de las actuaciones a la Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivos, con el fin de caratularlas y destinar el presente sumario
particularmente a la investigación de los hechos señalados en la Resolución Nº
77/PG/09, vinculados Hospital de Gastroenterología Bonorino Udaondo.
Que abierta la instrucción, a fs. 35/37 se agregó el informe del Departamento Penal de
esta Procuración General, que no considero procedente la formulación de denuncia
penal por el delito tipificado en el art. 173 inc. 7º del Código Penal, por los hechos aquí
investigados.
Que seguidamente se solicitaron informes con relación a la adquisición de kits para
anestesia general, peridural y raquídea, al Hospital de Gastroenterología Bonorino
Udaondo, a la Empresa PS Anesthesia S.A., y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Salud, en el marco de la Orden de Compra N°
113/2006, con relación al período comprendido entre el 21 de abril de 2006 y el 10 de
octubre de 2008 inclusive, áreas que intervinieron en la recepción de dichos insumos,
con nómina del personal que se desempeñó en el lapso indicado, todo ello del Hospital
Gastroenterología Bonorino Udaondo, cuyas respuestas obran agregadas a fs. 45/47,
56/76, 77/95, 96/102.
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Que a fs. 105 se le recibió declaración testimonial a la farmacéutica del Hospital
Bonorino Udaondo Adriana Mónica Bevacqua.
Que exhibidas que le fueron las constancias de fs. 80/86, 88/90 manifestó que se
trataba de los controles efectuados a los insumos ingresados al nosocomio, de donde
no resultaba ninguna irregularidad o falta de la medicación o material descartable.
Que agregó que su tarea consistía solamente en controlar el remito que detallaba los
insumos ingresados.
Que asimismo refirió que una vez recibido el total del material, conforme los pedidos
firmados por cada médico, el material se distribuía por los diferentes servicios.
Que por otro lado, indicó que de las planillas tenidas a la vista, no se desprende que
haya habido faltante y agregó que desconocía que lo ingresado hubiera vencido antes
de su distribución.
Que finalmente, destacó que a la fecha de prestar declaración no tenían kits de
anestesia en su existencia.
Que a fs. 110 se requirió informe a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
a fin de conocer la situación de revista de Milda Rakauskas, quien se desempeñara
como Jefa de Unidad de Farmacia del Hospital Bonorino Udaondo, cuya respuesta fue
cursada mediante Carpeta N° 1335597-PG-2010 incorporada a los presentes
actuados, de donde se desprende que la agente en cuestión cumplía funciones como
médica jefa de unidad en el Hospital Bonorino Udaondo.
Que a fs. 113/114 luce la Resolución N° 269-SUBRH-10 con su Anexo, donde surge
que a partir del 1 de marzo de 2010 Milda Ángela Rakauskas cesó en sus funciones
por jubilación ordinaria.
Que a fs. 116 se agregó copia de solicitud de pedido para la adquisición de kit de
anestesia, para el año 2006, cursada por el entonces Subsecretario de Gerenciamiento
Estratégico Dr. F. Pablo Mazza y por el ex Subsecretario de Servicios de Salud, Dr.
Julio Salinas, destinados a los distintos hospitales dependientes de la Red del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto estimado de pesos tres millones
setecientos treinta mil quinientos noventa con 00/100 ($ 3.730.590,00).
Que a fs. 120/121 se agregó copia de la Orden de Compra N° 113/06, correspondiente
a la adquisición a través de la Licitación Pública Internacional N° 45/05, de kits para
anestesia general, peridural y raquídea, a la Empresa PS Anesthesia S.A., en el marco
del Proyecto PNUDARG/02/019.
Que como se ha visto precedentemente, el presente Sumario N° 12302/09 se encauzó
en forma exclusiva a fin de determinar si la irregular situación descripta en la
Resolución N° 77-PG-09 (fs. 20/21), era aplicable al Hospital de Gastroenterología
Bonorino Udaondo.
Que según el Informe N° 380-SGCBA-08 elaborado por la Sindicatura General, el
Hospital Bonorino Udaondo figura con un ingreso registrado por UPS de 1.236
unidades, mientras que dicho nosocomio registró un ingreso de 1.619 unidades (fs. 7).
Que se encuentra probado a través de los remitos glosados a fs. 59/71 y 80/93, que
durante el período comprendido entre mayo de 2006 y abril de 2008, el Hospital
Bonorino Udaondo recibió 1.789 sets de kits de anestesia.
Que es a toda luz evidente que entre lo registrado por el nosocomio a fs. 7, detallado
en la planilla de fs. 16 (1.619), con lo asentado en los mentados remitos (1.789), hay
una diferencia de 170 kits de anestesia. Cotejado el detalle de los remitos descriptos en
la planilla de fs. 16, con los remitos glosados en autos -correspondientes al precitado
período- se advierte que la señalada discrepancia surge porque no fue incluido el
Remito N° 10.223, por el cual Farmacia recibió el 14/08/2007, 170 kits de anestesia
(ver fs. 60).
Que por su parte, cabe destacar lo informado en su testimonial obrante a fs. 105 por
Adriana Mónica Bevacqua, con funciones de farmacéutica en el Hospital Bonorino
Udaondo, quien al exhibírsele las constancias de fs. 80/86, 88/90 refirió que allí se
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plasmaban los controles de los insumos ingresados al nosocomio.
Que aclaró que de allí no surgía ninguna diferencia entre la medicación o material
descartable detallada en los remitos y lo que efectivamente ingresaba.
Que en cuanto a su labor, indicó que consistía solamente en controlar el remito que
detallaba los insumos ingresados.
Que asimismo refirió que una vez recibido el total del material, conforme los pedidos
firmados por cada medico, el material se distribuía por los diferentes servicios.
Que finalmente, y con relación a la falta de registro de los insumos ingresados al
nosocomio adquiridos mediante la Orden de Compra N° 113/2006, es dable tener en
cuenta la información remitida por el Hospital Udaondo, de donde se desprende que
quien ostentara el cargo de Jefa de Unidad de Farmacia cesó en sus funciones a partir
del 01/03/2010 por haberse acogido al beneficio jubilatorio, quedando en consecuencia
fuera los alcances de la Ley N° 471.
Que por otro lado, debe tenerse en cuenta que a fs. 6 la propia Sindicatura ha
informado que no fue posible verificar la solicitud de compra, por parte de los
hospitales, debido a que el expediente suministrado por el Ministerio de Salud
(Coordinación General de Proyecto PNUD ARG /02/19), se inicia con la aceptación de
la compra de los insumos con destino a la Red de Hospitales del GCBA, firmada por el
Subsecretario de Servicios de Salud y el Subsecretario de Gerenciamiento Estratégico,
respectivamente, dependientes del entonces Secretario de Salud, en funciones en el
año 2006, obrante en copia a fs. 116.
Que al respecto cabe señalar que los citados funcionarios, se encuentran exceptuados
de la potestad disciplinaria de esta Administración, conforme lo previsto en el art. 4º de
la Ley 471.
Que por otra parte, es importante advertir que del informe del Departamento Penal de
esta Procuración General (fs. 35/37), se desprende que en el caso de autos “no parece
haber perjuicio, ya que no hubo desplazamiento de bienes ni disposición obtenida por
maniobra de los agentes. Tampoco se encuentra presente el aspecto subjetivo del tipo
(dolo) ya que de las actuaciones no puede derivarse que los funcionarios intervinientes
hayan actuado para procurar u obtener un lucro indebido para sí o para terceros, ni que
las acciones desplegadas hayan sido emprendidas con el objeto de producir un daño
en el patrimonio de otro (en el caso, de la Ciudad)“. En consecuencia, dicha Área no
consideró procedente la formulación de denuncia penal por el delito tipificado en el Art.
173, inc. 7º del Código Penal.
Que se deja constancia que las medidas que se adoptaron para que la Empresa PS
Anesthesia S.A. efectivice el canje de seis mil ciento siete kits de anestesia vencidos,
conforme lo solicitado por la Coordinación General del Proyecto PNUD ARG /02/019 en
las notas fechadas el día 12 de junio de 2008, fueron investigadas en el Sumario N°
123/09, tramitado por Expediente N° 21.660/2009, de acuerdo a la providencia del
13/08/2009, cuarto párrafo, de dicho actuado (glosada en copia fiel a fs. 27 y vta.).
Que en conclusión, los antecedentes y lo actuado en el transcurso de la investigación,
no permiten determinar responsabilidades para el ejercicio y aplicación del Régimen
Disciplinario contemplado en el Capítulo XII de la Ley N° 471, toda vez que no existen
probanzas suficientes que ameriten la formulación de reproche disciplinario a agente
alguno del Gobierno de la Ciudad.
Que este panorama descripto coadyuva en el específico caso de autos a concluir la
investigación, con el archivo de las actuaciones.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, y la Ley N° 1.218 de la Ciudad de Buenos Aires,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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Artículo 1º:Archivar el presente Sumario N° 123/09, tramitado por Expediente N°
1.121.341/2009, instruido a fin de deslindar eventuales responsabilidades por las
supuestas irregularidades señaladas por la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires en la Observación Nro. 4.1.4 del Informe N° 380-SGCBA-08,
consistentes en presuntas discrepancias emergentes de los registros correspondientes
a los ingresos, egresos y saldos de existencias de los kits de anestesia adquiridos por
la Licitación Pública Internacional N° 45/05, existentes en la Unidad de Control y
Gestión de Abastecimiento del Ministerio de Salud, en el Hospital de Gastroenterología
Bonorino Udaondo, enunciado en el aludido informe y en el Depósito de la Empresa
UPS SCS (Argentina) SRL; como así también investigar que medidas se adoptaron
para que la Empresa PS Anesthesia S.A. efectivice el canje de seis mil ciento siete kits
de anestesia vencidos conforme lo solicitado por la Coordinación General del Proyecto
PNUD ARG 02/019 en las notas fechadas el día 12 de junio de 2008.
Artículo 2°:Remitir copia certificada de la presente resolución, al Ministerio de Salud y a
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º:Regístrese, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, la
cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 4º:- Oportunamente, remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º
de la Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Monner Sans

Fuera de Nivel
Disposiciones
Ministerio de Cultura
DISPOSICIÓN N.° 107/CCGSM/11.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO,
la Ley Nº 471, el Decreto Nº 148-GCBA-2011 (B.O. Nº 3636) y el Expediente Nº
898186-2011, y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 471 establece en su Artículo 43º que un trabajador revista en Comisión
de Servicios cuando, en virtud de un acto administrativo emanado de autoridad
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento
habitual de éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el
organismo comisionante;
Que, el Decreto Nº 148-GCBA-2011 prescribe que la Comisión de Servicios debe se
autorizada mediante acto de la autoridad cedente con nivel no inferior a Director/a
General, el que deberá ser informado a la Secretaría de Recursos Humanos, pudiendo
ser respecto de personal permanente, transitorio bajo la modalidad prevista en la
primera parte del Artículo 39º de la Ley Nº 471, sin que ello implique modificar la
situación presupuestaria ni la categoría del agente;
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Que, el Artículo 7º de la referida norma determina que el término de la Comisión de
Servicios puede ser hasta ciento ochenta (180) días corridos desde la fecha en que
el/la agente comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo la
Secretaría de Recursos Humanos, a petición fundada de la máxima autoridad de la
repartición comisionante, autorizar su prórroga por igual lapso por única vez. En ningún
caso la Comisión de Servicios se puede extender por un plazo mayor que el fijado para
la duración de la relación laboral;
Que, por el Expediente Nº 1344930-2011 la Dirección General Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, solicita el pase en Comisión de Servicios de la
agente Andrea Josefina Monzalvo, CUIL 27-30893300-3, Ficha Nº 426.350, por el
término de ciento ochenta (180) días corridos, por razones de servicios;
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de aprobar el pase en comisión del agente de referencia a la repartición
peticionante;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas mediante el Capítulo II – Artículo 5º del
Decreto Nº 148-GCBA-2011 (B.O. Nº 3636),
LA DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO CULTURAL “GRAL.SAN MARTIN”
DISPONE:
Art.1º - Destácase, en Comisión de Servicios, a la agente Andrea Josefina Monzalvo,
CUIL 27-30893300-3, Ficha Nº 426.350, para desempeñarse en la Dirección General
de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, por el término de ciento
ochenta (180) días a partir del 30/08/2010.
Art.2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Alcaraz

Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Solicitud de personal
La Dirección General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita personal de planta
permanente o que todavía se encuentren prestando servicios en la modalidad contrato
Relación de dependencia por tiempo Determinado Decreto N° 948/05, Resolución N°
959/07 con las siguientes características:
- Auxiliares Administrativos.
- Choferes.
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- Operarios para trabajo en emergencias en vía pública para Emergencias y Desastres.
- Electricistas.
- Telefonistas para radioestación manejo de Central telefónica y radio.
- Capacitadores con conocimientos en prevención de riesgos, Emergencias y desastres
para charlas en escuelas e instituciones públicas y privadas.
- Licenciados y/o Técnicos en Higiene y Seguridad u Medio Ambiente Técnico Superior
en Defensa Civil.
- Personal para el área informática, con conocimientos en aplicativos del GCBA,
mantenimiento de servidores, seguridad informática, soporte técnico, desarrollo de
página web y nuevos softwear.
- Personal de limpieza.
- Auxiliar Administrativo Contable.
Requisitos:
- Sexo indistinto.
- Horario a convenir.
- Manejo de PC y aplicativos.
- SADE.
- Comunicaciones Oficiales (CCOO).
- Generador de Expedientes Electrónicos (GEDO).
- SIGAF.
- Buena predisposición para trabajar y aprender.
Los interesados deberán contar con autorización del Director General del área en que
desempeña tareas, para concertar entrevista.
Enviar CV a defensacivil4@yahoo.com.ar o comunicarse al los teléfonos
4956-2120/2068, int. 3017 o 4932/8772 de lunes a viernes en el horario de 8 a 16 hs. o
dirigirse a la calle Estados Unidos 3275, 1° piso, oficina de personal de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Daniel Russo
Director General
CA 191
Inicia: 12-9-2011

Vence: 30-9-2011

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
DIRECCIÓN OPERATIVA DE ASISTENCIA INTEGRAL A LOS SIN TECHO
Solicitud de personal
Se solicita personal del GCBA para desempeñarse como Tallerista/Docente con
especialidad en Artes, Manualidades y Oficios, en Paradores y Hogares pertenecientes
a la Dirección Operativa de Asistencia Integral a los Sin Techo (Dirección General de
Atención Inmediata, Ministerio de Desarrollo Social).
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Para
mayor
información
enviar
mail
con
Currículum
unidadproyectos_dgffysc@buenosaires.gov.ar (Lic. Gisela Magraner).

Vitae

a:

Marcelo Martínez
Director Operativo
CA 197
Inicia: 15-9-2011

Vence: 21-9-2011

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Búsqueda de Actuación - Comunicado N° 35-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
a la Dirección de mesa de entradas y atención al publico de la Dirección General Legal
y Técnica, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control, si en el organismo al
que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del Expediente N°
333.976/10, de la calle Guido 1965.
Osmar Alza
Director General
CA 187
Inicia: 9-9-2011

Vence: 16-9-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Búsqueda de Actuación - Comunicado N° 36-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
a la Dirección de mesa de entradas y atención al publico de la Dirección General Legal
y Técnica, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control, si en el organismo al
que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del Expediente N°
161.333/10, con domicilio objeto: Fitz Roy 1440.
Osmar Alza
Director General
CA 188
Inicia: 9-9-2011

Vence: 16-9-2011

Licitaciones
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Uniformes y Accesorios - Expediente Nº 1.016.783/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.411/SIGAF/2011 para la Adquisición
de Uniformes y Accesorios para la Policía Metropolitana, a realizarse el día 21 de
septiembre de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3405
Inicia: 15-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 512.097/2011
Licitación Pública Nº 35/DGCYC/2011
Rubro: Adquisición de Elementos de Seguridad.Observaciones:
No se consideran: Matafuegos Donny S.R.L. (OF.2) R.18 y Julio Juan La Grutta
(OF.3) R.18 por no indicar la marca del ítem cotizado, de acuerdo a lo establecido en
las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.- Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de: Technofer S.A. (OF.1) R. 1, 5, 10/15, 18, 20/21 en la
suma total de pesos nueve mil veinticinco con veinte ($9.025,20).-Matafuegos Donny
S.R.L. (OF.2) R.9 en la suma total de pesos dos mil trescientos cincuenta y cuatro
($2.354,00).-Julio Juan La Grutta (OF.3) R.2/4, 6/8, 16/17, 19 y 22 en la suma total de
pesos cuatro mil quinientos ochenta y siete con diez centavos ($4.587,10).La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos quince
mil novecientos sesenta y seis con treinta centavos ($15.966,30).La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente para los R. 1/6, 8/21
conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario, y por
única oferta más conveniente para el R. 7 y 22 conforme los dispuesto en el Art. 109 y
108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Lisandro Greco
Director General
OL 3403
Inicia: 15-9-2011

Vence: 15-9-2011
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Licitación Pública de Etapa Única Nº 39/DGCYC/2011
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 39/DGCYC/2011, Expediente Nº
514.036/2011 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 15
de septiembre de 2011 a las 11 hs. para el día 22 de septiembre de 2011 a las 11 hs.,
para la Adquisición, Instalación, Programación y Puesta en Servicio de una Central
Telefónica, Control de Acceso y Video Vigilancia para la Comisaría Comunal 4 de la
Policía Metropolitana
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3404
Inicia: 15-9-2011

Vence: 16-9-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Alquiler de Fotocopiadoras - Licitación Privada Nº 314 /2011
Llámase a Licitación Privada Nº 314/2011 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 23/9/11, a las 10.30 horas.
Descripción: Alquiler de Fotocopiadoras (Dirección Administración)
Valor del pliego: $ 0,00.Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12.30 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)

OL 3415
Inicia: 15-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Provisión de Equipos para Anestesia - Expediente Nº 1.380.494/11
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Llámase a Licitación Pública Nº 2107/SIGAF/2011 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de Equipos para Anestesia, con destino
a diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 22/9/2011, a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 532/SSASS/2011
Reparticiones destinatarias: Diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la ágina de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – compras y contrataciones – consulta de compras y
contrataciones
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

OL 3398
Inicia: 15-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Equipos - Expediente N° 1352177/11
Llámese a Licitación Pública N° 2181/11
Fecha de apertura: 27/9/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: Adquisición de Equipos.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Francisco D. Vitali
Gerente Operativo
OL 3413
Inicia: 15-9-2011

Vence: 19-9-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de Acido úrico; etc. - Licitación Pública Nº 2247/11.
Expediente Nº 1004342
Apertura: 23/09/2011, a las 12hs.
Objeto de la licitación: Acido úrico; etc.
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 8
a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director

OL 3420
Inicia: 15-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Lavarropas- Expediente Nº 1513236-HNBM/11
Llámese a Licitación Pública Nº 2254/SIGAF/11
Adquisición: “ Lavarropas“.
Fecha de apertura: 20/9/2011, 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: 20/9/2011, 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
Gerente Operativo De Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 3375
Inicia: 14-9-2011
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 15-9-2011

N° 3749 - 15/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°131

HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Equipos Radiográficos - Expediente Nº 1382179/HNBM/11
Llámese a Licitación Pública Nº 2286/SIGAF/11
Adquisición: “Equipos Radiográficos“.
Fecha de apertura: 20/9/2011, a las 11 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: 20/9/2011, a las 11 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
Gerente Operativo De Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 3374
Inicia: 14-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de Acido fólico; etc. - Expediente Nº 1037821
Licitación Pública Nº 2307/11.
Apertura: 23/09/2011, a las 11hs.
Objeto de la licitación: Acido fólico; etc.
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 8
a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director

OL 3421
Inicia: 15-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
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Adquisición de insumos para anatomía patológica - Expediente N° 1495087/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2376./11, cuya apertura se realizará el día 23/9/2011 a
las 10 hs., para la adquisición de: insumos para anatomía patológica
Repartición destinataria: División Anatomía Patológica, Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura y página web GCBA:www.buenosires.gob.ar
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
Aldo Caridi
Director

OL 3414
Inicia: 15-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación – Expediente N° 1485745/11
Licitación Pública Nº 244/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 358/11
Rubro: Adquisición de Equipamiento para el Departamento de Docencia e
Investigación.
Firmas preadjudicadas:
Viditec S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 1 Equipo – precio unitario: $ 4.572,24 – precio total: $ 4.572,24.
Total: pesos cuatro mil quinientos setenta y dos con veinticuatro ctvos ($ 4.572,24)
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. Se rectifica el número de
Licitación Pública, pasando a ser el nuevo numero 2346/11.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 3416
Inicia: 15-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
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Preadjudicación - Expediente Nº 22.459/2007
Licitación Pública Nº1187/SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2219/2011 de fecha 13 de septiembre de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Servicios de Mantenimiento, Alquiler y/o Instalación de Equipos
Telefónicos.
Objeto de la contratación: “Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de una
Central Telefónica en el Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero, sito en Av.
Varela Nº 1301 de la C.A.B.A.Orden de Mérito: 1° LIEFRINK Y MARX S.A, 2° PHICOMS S.R.L. y 3° SIEMENS
ENTERPRISE COMUNICATIONS S.A. según Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2219 / 2011.
Firma preadjudicada:
Liefrink y Marx S.A.
Domicilio: Fitz Roy 173 - C.A.B.A.
Renglón Nº 1 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 350.472.- Precio Total $ 350.472.Total preadjudicado: PesosTrescientos cincuenta mil cuatrocientos setenta y dos. ($
350.472.-).
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada habiendo evaluado el
asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de ofertas, resulta la más conveniente,
conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095 y el art. 8.1.7 del Pliego de
Especificaciones Técnicas, Cdora. Maria Maiorano, Lic. Alejandro Varsallona, Ing.
Eduardo Langer y Dr. Juan Wainstein.Vencimiento validez de oferta: 27/9/2011
Lugar de exhibición del Dictamen: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 15 de septiembre próximo y en
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

OL 3396
Inicia: 15-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 11326/11
Dictamen de Evaluación Nº 2132/2011
Servicio: laboratorio.
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos.
Medi Sistem S.R.L. (Concepción Arenal 4553 (CP1427)
Renglón: 01– Cantidad: 42000 Det.- Precio unitario: $0,78– Precio Total: $32.760,00.Renglón: 02– Cantidad: 250 Env. X 1 Kg.- Precio unitario: $25,50– Precio Total:
$6.375,00.Renglón: 03– Cantidad: 200 Det.- Precio unitario: $40,95– Precio Total: $8.190,00.-
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Renglón: 04– Cantidad: 500 Det.- Precio unitario: $36,70– Precio Total: $18.350,00.Renglón: 05– Cantidad: 200 Det.- Precio unitario: $20,46– Precio Total: $4.092,00.Renglón: 06– Cantidad: 400 Det.- Precio unitario: $18,10– Precio Total: $7.240,00.Renglón: 07– Cantidad: 200 Det.- Precio unitario: $28,22– Precio Total: $5.644,00.Renglón: 08– Cantidad: 200 Det.- Precio unitario: $29,18– Precio Total: $5.836,00.Renglón: 09– Cantidad: 75600 Det.- Precio unitario: $0,50– Precio Total: $37.800,00.Renglón: 10– Cantidad: 1140 Det.- Precio unitario: $1,19– Precio Total: $1.356,60.Renglón: 11– Cantidad: 10000 Det.- Precio unitario: $1,60– Precio Total: $16.000,00.Renglón: 12– Cantidad: 51000 Det.- Precio unitario: $0,36– Precio Total: $18.360,00.Renglón: 13– Cantidad: 40000 Det.- Precio unitario: $0,93– Precio Total: $37.200,00.Renglón: 14– Cantidad: 82500 Det.- Precio unitario: $1,51– Precio Total: $124.575,00.Renglón: 15– Cantidad: 6000 Det.- Precio unitario: $4,84– Precio Total: $29.040,00.Renglón: 16– Cantidad: 80000 Det.- Precio unitario: $1,06– Precio Total: $84.800,00.Renglón: 17– Cantidad: 7000 Det.- Precio unitario: $1,40– Precio Total: $9.800,00.Renglón: 18– Cantidad: 40000 Det.- Precio unitario: $6,14– Precio Total: $245.600,00.Renglón: 19– Cantidad: 51000 Det.- Precio unitario: $0,51– Precio Total: $26.010,00.Renglón: 20– Cantidad: 45000 Det.- Precio unitario: $1,13– Precio Total: $50.850,00.Renglón: 21– Cantidad: 56000 Det.- Precio unitario: $0,87– Precio Total: $48.720,00.Renglón: 22– Cantidad: 500 Det.- Precio unitario: $20,40– Precio Total: $10.200,00.Renglón: 23– Cantidad: 4000 Det.- Precio unitario: $27,20– Precio Total: $108.800,00.Renglón: 24– Cantidad: 500 Det.- Precio unitario: $36,70– Precio Total: $18.350,00.Renglón: 25– Cantidad: 12000 Det.- Precio unitario: $1,57– Precio Total: $18.840,00.Renglón: 26– Cantidad: 80000 Det.- Precio unitario: $0,46– Precio Total: $36.800,00.Renglón: 27– Cantidad: 52000 Det.- Precio unitario: $1,02– Precio Total: $53.040,00.Renglón: 28– Cantidad: 4375 Det.- Precio unitario: $8,56– Precio Total: $37.450,00.Renglón: 29– Cantidad: 90000 Det.- Precio unitario: $1,14– Precio Total: $102.600,00.Renglón: 30– Cantidad: 90000 Det.- Precio unitario: $1,14– Precio Total: $102.600,00.Renglón: 31– Cantidad: 80000 Det.- Precio unitario: $1,06– Precio Total: $84.800,00.Renglón: 32– Cantidad: 1024 Det.- Precio unitario: $6,43– Precio Total: $6.584,32.Renglón: 33– Cantidad: 8000 Det.- Precio unitario: $2,40– Precio Total: $19.200,00.Renglón: 34– Cantidad: 5000 Det.- Precio unitario: $15,62– Precio Total: $78.100,00.Renglón: 35– Cantidad: 12000 Det.- Precio unitario: $0,62– Precio Total: $7.440,00.Renglón: 36– Cantidad: 10500 Det.- Precio unitario: $4,10– Precio Total: $43.050,00.Renglón: 37– Cantidad: 16200 Det.- Precio unitario: $0,42– Precio Total: $6.804,00.Renglón: 38– Cantidad: 5000 Det.- Precio unitario: $3,05– Precio Total: $15.250,00.Renglón: 39– Cantidad: 80000 Det.- Precio unitario: $1,06– Precio Total: $84.800,00.Renglón: 40– Cantidad: 8000 Det.- Precio unitario: $0,73– Precio Total: $5.840,00.Renglón: 41– Cantidad: 11700 Det.- Precio unitario: $1,72– Precio Total: $20.124,00.Renglón: 42– Cantidad: 24000 Det.- Precio unitario: $1,16– Precio Total: $27.840,00.Renglón: 43– Cantidad: 24000 Det.- Precio unitario: $3,47– Precio Total: $83.280,00.Renglón: 44– Cantidad: 27000 Det.- Precio unitario: $7,47– Precio Total: $201.690,00.Renglón: 45– Cantidad: 400 Det.- Precio unitario: $19,77– Precio Total: $7.908,00.Monto total preadjudicado: $ 1.999.988,92.Consultas: Pilar 950, entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 hs.
Eduardo Tognetti
Director Médico
María T. López Reyes
Jefa División Laboratorio
OL 3411
Inicia: 15-9-2011

Vence:15-9-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Expediente Nº 1010199/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2128/11
Licitación Pública N° 1615/11
Rubro: Mantenimiento de Grupos Electrógenos.
Firmas preadjudicadas:
Operys S.R.L.
Renglón: 1 – cantidad: 12 Mes – precio unitario: $ 37.800,00 – precio total: $
453.600,00Total pesos cuatrocientos cincuenta y tres mil seiscientos ($ 453.600,00).
Encuadre legal: art. 109, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. Se rectifica el número de
Licitación Publica, pasando a ser el nuevo numero 2345/11
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 3376
Inicia: 14-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Preadjudicación - Expediente Nº 1.314.561/11
Licitación Pública Nº 1940/SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2216/2011 de fecha 13 de septiembre de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: “Provisión de Equipos de Rayos X Móviles, con destino a
diversos efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Firma preadjudicada:
RAYOS X DINAN S.A.
Domicilio: Pasaje Bolonia 5325 - C.A.B.A.
Renglón Nº 1 – Cantidad 9 – Precio Unitario $ 104.533.- Precio Total $ 940.797.-
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Total preadjudicado: PesosNovecientos cuarenta mil setecientos noventa y siete. ($
940.797.-).
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la más
conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095, Cdora. Maria Maiorano,
Lic. Alejandro Varsallona, Ing. Eduardo Langer y Dr. Juan Wainstein.Vencimiento validez de oferta: 10/11/2011
Lugar de exhibición del Dictamen: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 15 de septiembre de 2011 y en
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

OL 3397
Inicia: 15-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación – Expediente N° 1312592/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2171/11
Licitación Pública N° 2057/11
Rubro: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Autoclave
Firma preadjudicada:
Cecar Esterilización S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 2.685,00 – precio total: $ 32.200,00
TOTAL PESOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ($ 32.200,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico e Informe Administrativo.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 3417
Inicia: 15-9-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Expediente Nº 317389/HGATA/11

Vence: 16-9-2011
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Licitación Publica Nº 2097/HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2176/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Farmacia
Rofina S.A.I.C.F.
Renglón 1 - 240 - Precio Unitario : $ 25,00 - Precio total : $ 6.000,00 .Total preadjudicado: pesos seis mil ($ 6.000,00 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1º piso, un
día de exhibición a partir de 14/8/2011 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de gestión económica financiera

OL 3381
Inicia: 14-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Mantenimiento de Matafuegos. Expediente Nº 1513571-HNBM/11
Licitación Pública Nº 2284-SIGAF/11
Adquisición: “mantenimiento de matafuegos”
Fecha de apertura: 22/9/2011, 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: 22/9/2011, 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
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 3418
Inicia: 15-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
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Adjudicación- Expediente Nº 1221932-MGEYA/11
Disposición aprobatoria Nº 374-HGADS/11
Contratación Directa Nº 6380/11.
Rubro: Adquisición de colchones para uso asistencial, con destino al Sección Ropería.
Firma Adjudicada:
Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 01 – Cantidad: 50 Unidad.- Precio unitario: $ 559,40 – Precio Total:
$27.970,00.
Total: pesos veintisiete mil novecientos setenta ($27.970,00)
Encuadre legal: Art. 28 Inc. 1) Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3412
Inicia: 15-9-2011

Vence: 15-9-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación sanitaria- Expediente Nº 761742/2011
Licitación Privada Nº 200-SIGAF/11 (Nº 43/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación sanitaria en el Edificio de la Escuela Nº 19
“Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante”, sita en Gavilán 4246 del Distrito Escolar Nº 16
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: $ 29.901,37 (pesos veintinueve mil novecientos uno con treinta y
siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 26 de septiembre de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de septiembre 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
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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 3348
Inicia: 12-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Preadjudicación - Expediente N° 664264/11
Licitación Pública Nº 1293/SIGAF/11 (Nº 44/11).
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 86
En la Ciudad de Buenos Aires a los 14 días del mes de septiembre de 2011, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46/SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 1293-SIGAF-11 (44-11), que tramita por Expediente Nº 664264/11, autorizada por
Disposición Nº 411/DGAR/11 y Disposición de Prórroga Nº 476/DGAR/11 para los
trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la Escuela N° 6 DE 20°
sita en Eva Perón 7431, Escuela N° 8 DE 20° sita en Fonrouge 370, Escuela N° 10 DE
20° sita en Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 12 DE 13° sita en Larraya 2055,
Escuela N° 5 DE 20° sita en Tandil 6690, Escuela N° 1 DE 20° sita en Guaminí 1167,
Escuela N° 5 DE 13° sita en Zinny 1641, Escuela N° 8 DE 13° sita en Homero 2159,
Escuela N° 13 DE 20° sita en Cosquín 1943, Escuela de Danzas N° 1 DE 20° sita en
Oliden 1245 (todas de la Comuna 9) y Escuela N° 11 DE 2° sita en O. Roberto Nuñez
4355 (Comuna 5), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo
establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes
oferentes:Servinco S.A. y Jorsan S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 628/630 y contable a Fs. 631/638 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por la empresa Servinco S.A. y Jorsan
S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Servinco S.A., por la suma de pesos novecientos setenta
y seis mil setenta y cinco con sesenta y cuatro centavos ($ 976.075,64), la ejecución de
los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la Escuela N° 6 DE
20° sita en Eva Perón 7431, Escuela N° 8 DE 20° sita en Fonrouge 370, Escuela N° 10
DE 20° sita en Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 12 DE 13° sita en Larraya 2055,
Escuela N° 5 DE 20° sita en Tandil 6690, Escuela N° 1 DE 20° sita en Guaminí 1167,
Escuela N° 5 DE 13° sita en Zinny 1641, Escuela N° 8 DE 13° sita en Homero 2159,
Escuela N° 13 DE 20° sita en Cosquín 1943, Escuela de Danzas N° 1 DE 20° sita en
Oliden 1245 (todas de la Comuna 9) y Escuela N° 11 DE 2° sita en O. Roberto Nuñez
4355 (Comuna 5), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta
mas conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 8,52 % superior al
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presupuesto
oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº
46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Claudio Viola - Fernando Lopez
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
14/9/2011 al 14/9/2011
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3389
Inicia: 14-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente Nº 908.784/2011
Licitación Pública Nº 1434/SIGAF/11
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 85
En la Ciudad de Buenos Aires a los 14 días del mes de Septiembre de 2011, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 1434-SIGAF-2011 (46-11), que tramita por Expediente Nº 908.784/2011, autorizada
por Disposición Nº 454-DGAR-2011 Escuela Nº 21 “Carlos Pellegrini”, sita en Entre
Ríos 1341 del Distrito Escolar Nº 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Servinco S.A. y Coypro S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 528 y contable a Fs. 529-537 y 539-542
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por la empresa Servinco S.A. y Coypro
S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Coypro S.A.., por la suma de pesos un millón trece mil
trescientos treinta y seis con sesenta y dos centavos ($ 1.013.336,62), la ejecución de
los trabajos de Instalación de gas y termomecánica de la Escuela Nº 21, sita en Entre
Ríos 1341 del Distrito Escolar Nº 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón
de ser la oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 5,81 %
superior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº
46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Claudio Viola - Fernando Lopez
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
14/9/2011 al 16/9/2011
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3400
Inicia: 15-9-2011

Vence: 16-9-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Prorroga - Trabajos de Instalación eléctrica, gas y calefacción- Expediente Nº
1230159/2011
Licitación Pública Nº 1924-SIGAF/11 (Nº 53/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica, gas y calefacción en el Edificio
de la Escuela N° 10 “República de Ecuador“ D.E. Nº 14, sita en Espinosa 2547 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 hs. a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.182.400,75- (Pesos un millón ciento ochenta y dos mil
cuatrocientos con setenta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Nueva 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.
23 de septiembre a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de septiembre 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3401
Inicia: 15-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Adecuación y reforma de ascensor- Expediente Nº 1457555/2011
Licitación Privada Nº 305-SIGAF/11 (Nº 63/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Adecuación y reforma de ascensor en el Edificio de
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la Escuela N° 13 “Dra. Alicia Moreau de Justo“ D.E. Nº 1, sita en Avda. Córdoba 2008
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: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 228.117,77 (Pesos doscientos veintiocho mil ciento diecisiete
con setenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 30 de septiembre de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 23 de septiembre de 2011 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3402
Inicia: 15-9-2011

Vence: 21-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 130277/2011
Licitación Pública Nº 112-SIGAF/11 (Nº 11/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 89
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se reúnen los integrantes de la
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11, con el
objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº 112-SIGAF-11 (11-11),
que tramita por Expediente Nº 130277/2011, autorizada por Disposición Nº
433-DGAR-2011 para la Escuela N° 8 “Judith Demetrio Demarchi“ sita en José I. Rucci
3961 Distrito Escolar Nº 21 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo
establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Lihue Ingeniería
S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 232/233 y contable a Fs. 234, 241/249 y
252/256 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Lihue Ingeniería S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Lihue Ingeniería S.A., por la suma de pesos setecientos
setenta y tres mil seiscientos sesenta y tres con setenta centavos ($ 773.663,70), la
ejecución de los trabajos de Instalación eléctrica en la Escuela N° 8 “Judith Demetrio
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Demarchi“ sita en José I. Rucci 3961 del Distrito Escolar Nº 21 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única oferta presentada, siendo a su
vez un 10,68 % superior al presupuesto oficial actualizado.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Fernando López
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Claudio Viola
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
14/9/2011 al 15/9/2011
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3388
Inicia: 14-9-2011

Vence: 15-9-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Insumos para Bicicletas - Expediente Nº 1403407/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2235/11, cuya apertura se realizará el día 19/9/11, a
las 13 hs., para la “Adquisición de Insumos para Bicicletas”
Autorizante: Disposición Nº 98 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 19/9/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 3292
Inicia: 8-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de Servicio de Limpieza para la Usina de las Ideas - Expediente Nº
1404204/2011
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Llámase a Licitación Pública Nº 2321/11, cuya apertura se realizará el día 23/9/11, a
las 13.30 hs., para la contratación de un “Servicio de Limpieza para la Usina de las
Ideas”.
Autorizante: Disposición Nº 104 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 23/9/11 a las 13.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 3385
Inicia: 14-9-2011

Vence: 20-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de un Storage y Componentes HP - Expediente Nº 1404204/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2325/11, cuya apertura se realizará el día 28/9/11, a
las 13 hs., para la Adquisición de un Storage y Componentes HP.
Autorizante: Disposición Nº 105-DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: UPE Arroyo Maldonado.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 28/9/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 3384
Inicia: 14-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 20-9-2011
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Preadjudicación - Expediente N° 181597/SIGAF/11
Licitación Publica N° 1947/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2131/2011 de fecha 8/9/2011.
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de Baños Químicos para el Sistema de
Transporte Público de Bicicleta
B.A.SANI S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 59.990,00 - Cantidad 6 - precio total: $ 359.940,00
Subtotal: $ 359.940,00.
Total preadjudicado: pesos trescientos cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta ($
359.940,00)
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Sabato
Vencimiento validez de oferta: 18/10/11
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 9/9/2011.
Fernando Codino
Dirección General
OL 3367
Inicia:13-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Déjase sin efecto licitación pública - Expediente N° 655.248/2011
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 1795/2011, por inadmisibilidad de las ofertas
presentadas, que tramita la contratación de la Obra: “Desarrollo de Ampliación de
Sistema de Seguridad de Obras Adjudicadas”; Dentro de los lineamientos previstos en
la Ley Nº 2095/06 de Compras y Contrataciones.
Fernando Codino
Director General Tecnica Administrativa y Legal

OL 3227
Inicia: 5-9-2011

Vence: 16-9-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL PATRIMONIO E INSTITUTO HISTORICO (DGPeIH)
Adquisición de Impresión Libro “Cafes Notables de Buenos Aires II - Expediente
N° 1.479.129/2011
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Llámase a Licitación Privada Nº 301/11, cuya apertura se realizará el día 20/9/11, a las
11 hs., para la adquisición de Impresión Libro “Cafes Notables de Buenos Aires II”
Autorizante: Disposición Nº 60-DGPeIH/2011.
Repartición destinataria: Dirección General Patrimonio e Instituto Historico
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el área de Compras de la DGPeIH, Bolívar
466, 1º piso, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el área de Compras de la DGPeIH, Bolívar 466, 1º piso.
Liliana G. Barela
Directora General
OL 3407
Inicia15-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Adjudicación - Expediente Nº 903425/2011
Licitación Pública Nº 1689/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2096/2011 de fecha 31 de agosto 2011
Autorizante: Disposición Nº 95-DGLYPL/11.
Rubro comercial: Equipos de Aires Acondicionados.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la
Lectura.
Cantidad de propuestas: 3 (tres).
Se evaluaron las ofertas de las firmas: FRICON, ARGENPROYECTOS Y VENTURINO
OMAR.
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 adjudicar al oferente:
ARGENPROYECTOS los renglones 1 y 2 licitados, según OFERTA MAS
CONVENIENTE ART. 108 DE LA LEY N° 2.095, por la suma de pesos cincuenta y
cuatro mil dieciséis ($54.016,00)
Total preadjudicado: Son pesos cincuenta y cuatro mil dieciséis ($54.016,00)
Lugar de exhibición: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la
Lectura, sito en Talcahuano 1261, piso 3º, Of. de Compras, 1 (uno) día a partir del
5/9/2011
Alejandra Ramírez
Directora General
OL 3406
Inicia: 15-9-2011

Vence: 15-9-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular sin Consulta Nº 1/2011 - Expediente Nº 385.813/11
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2213/2011
Contratación: “Adquisición de equipamiento y servicios vinculados al proceso de
innovación tecnológica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 10º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, referido a la contratación indicada en el motivo, se emite la siguiente
Circular Sin Consulta Nº 1/2011:
“En razón de las necesidades operativas de la Dirección General Limpieza, los
oferentes deben contemplar, dentro de los 18 camiones autocompactadores
automatizados de carga lateral, que por lo menos 2 (dos) serán de despeje izquierdo, o
sea que el levantamiento de los contenedores será desde el costado izquierdo del
Equipo. Asimismo dentro de los 6 equipos lava contenedores automatizados de carga
lateral, deberán contemplar por lo menos 1 (uno) de despeje izquierdo, o sea que el
levantamiento de los contenedores a ser lavados, procederá desde el costado
izquierdo del Equipo mencionado.
Se aclara que esta especificación no implica modificación presupuestaria alguna.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante de los Pliegos Licitatorios
que rigen la presente Licitación Pública.”
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, exhíbase en la cartelera
de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y notifíquese. Santilli
Diego Santilli
Ministro
OL 3393
Inicia: 14-9-2011

Vence: 20-9-2011

MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación - Expediente N° 346430/2011
Contratación Directa Nº 7717 –EHU - 2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2238/2011
Clase: etapa única
Rubro comercial: Construcción.
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento y reparación de edificios y
locales.
Firma pre adjudicada:
Luico SyC de Cohen Luisa Beatriz
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 484.650,00 - precio total: $ 484.650,00
Total: $ 484.650,00
Total preadjudicado: Pesos cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos cincuenta.
Oferta desestimada:
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Betarq de Babor Jacinta Valeria – Se excede en más del 5% del precio base.
CM instalaciones de Vera Claudio Ángel – No cumple con el PBYC – Art. 14.1
garantías de oferta.
Ángel Peña
Director General

OL 3408
Inicia: 15-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación - Expediente N° 181510/2011
Contratación Directa Nº 7725/EHU/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2239/2011
Clase: etapa única
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: Servicio de pintura, reconstrucción de desagüe pluvial,
reparación integral e impermeabilización de techo y albañilería
Firma pre adjudicada:
Betarq de Babor Jacinta Valeria
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 135.900,00 - precio total: $ 135.900,00
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 116.470,00 - precio total: $ 116.470,00
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 146.650,00 - precio total: $ 146.650,00
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 89.900,00 - precio total: $ 89.900,00
Total: $ 488.920,00
Total preadjudicado: Pesos cuatrocientos ochenta y ocho mil novecientos veinte.
Oferta desestimada:
Renglón: 1 - CM instalaciones de Vera Claudio Ángel – No cumple con el PBYC – Art
Nº 14.1 garantías de oferta.
Renglón: 2 - MIGAR de García Tardieu Miguel Antonio – Se excede en más del 5%
del precio base.
Renglón: 2 - CM instalaciones de Vera Claudio Ángel – No cumple con el PBYC – Art
Nº 14.1 garantías de oferta.
Renglón: 2 - LUICO SyC de Cohen Luisa Beatriz – Se excede en más del 5% del
precio base.
Renglón: 3 - CM instalaciones de Vera Claudio Ángel – No cumple con el PBYC – Art
Nº 14.1 garantías de oferta.
Renglón: 3 - LUICO SyC de Cohen Luisa Beatriz – Se excede en más del 5% del
precio base.
Renglón: 4 - TRICOLOR de Acuña Claudio Roberto – Se excede en más del 5% del
precio base.
Renglón: 4 - CM instalaciones de Vera Claudio Ángel – No cumple con el PBYC – Art
Nº 14.1 garantías de oferta.
Ángel Peña
Director General
OL 3409
Inicia: 15-9-2011

Vence: 15-9-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación – Expediente N° 475951-MGEyA/2011
Licitación Pública N° 1493/2011
Dictamen de Evolución de Ofertas N° 2208/2011
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos
Firma preadjudicada:
PEUGEOT CITRÖEN ARGENTINA S.A.
Renglón: 1 cantidad: 2 (Utilitarios) p. unitario: $ 98.261 p. total: $ 196.522.Renglón: 2 cantidad: 2 (Autos) p. unitario: $ 99.017 p. total: $ 198.034.Total preadjudicado: pesos trescientos noventa y cuatro mil quinientos cincuenta y
seis.
Fundamento de la preadjudicación:
Considerando el informe técnico del área asesora (Dir.Gral. Mantenimiento Flota
Automotor), y las ofertas económicas presentadas, se recomienda preadjudicar a la
firma PEUGEOT CITRÖEN ARGENTINA SA (Oferta N° 2) y descartar la oferta de
IGARRETA SACI (Oferta N° 1) por precio no conveniente. Suscriben Lic. Federico
Sánchez, Dra. Elena Silva y Sr. Emilio Rodriguez, designados mediante Resolución N°
699/AGIP/2009 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Depto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte
900, 1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 15/9/2011.
Fabián Fernández
Director
OL 3395
Inicia: 15-9-2011

Vence: 15-9-2011

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado - Expediente CM Nº
DCC-019/11-0
RESOLUCIÓN O.A. y F. Nº 155 / 2011
Licitación Pública Nº 05/2011
Objeto: Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en dependencias
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del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (áreas administrativa y
jurisdiccional).
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y
hasta el día hábil anterior a la apertura de ofertas a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, piso
1º frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos. La Dirección
de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los respectivos
Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme
Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 28 de septiembre 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: 28 de septiembre de 2011, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones
OL 3394
Inicia: 14-9-2011

Vence: 15-9-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Acta Nº 31/11
Licitación Pública Nº 13/11
Objeto: Adquisición de mobiliario y accesorios de escritorio.
Proveedores Preadjudicados: OFICINART S.R.L., RS EQUIPAMIENTOS S.R.L, ITARA
S.R.L.
Esta Comisión recomienda:
1) Desestimar la oferta presentada por la empresa OFICINART S.R.L. correspondiente
a la versión alternativa del Renglón nº 3 por no cumplir con las especificaciones
técnicas del PET.
2) Desestimar la oferta presentada por la empresa ITARA S.R.L., correspondiente al
Renglón nº 4 por no cumplir con las especificaciones técnicas del PET.
3) Preadjudicar a la empresa OFICINART S.R.L. el Renglón nº 1 por un monto total de
pesos un mil ciento cincuenta y dos ($1.152,00), por resultar la oferta más conveniente
para el Organismo en los términos del art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario 754/08.
4) Preadjudicar a la empresa RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. los Renglones nº 3 y 4 por
un monto total de pesos veintiun mil trescientos dieciséis ($21.316,00), por resultar la
oferta más conveniente para el Organismo en los términos del art. 108º de la Ley de
Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
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5) Preadjudicar a la empresa ITARA S.R.L. el Renglón nº 2 por un monto total de pesos
veintisiete mil novecientos ($27.900,00), por resultar la oferta más conveniente para el
Organismo en los términos del art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08.
Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con los
oferentes preadjudicados, 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:
a) Para el Renglón nº 1:
1º la oferta presentada por la empresa ITARA S.R.L.
2º la oferta presentada por la empresa RS EQUIPAMIENTOS S.R.L.
b) Para el Renglón nº 2:
1º la oferta presentada por la empresa RS EQUIPAMIENTOS S.R.L.
2º la oferta presentada por la empresa OFICINART S.R.L.
c) Para el Renglón nº 3:
1º la oferta presentada por la empresa ITARA S.R.L.
2º la oferta presentada por la empresa OFICINART S.R.L.
d) Para el Renglón nº 4:
1º la oferta presentada por la empresa OFICINART S.R.L.
Siendo las 14 hs., se concluye el acto firmándose 2 (dos) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto.
Comisión de Evaluación de Ofertas Auditoria General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Edgardo Díaz - Sr. Antonio Albamonte - Sr. Oscar Vera
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones
OL 3419
Inicia 15-9-2011

Vence: 16-9-2011

Agencia de Sistemas de Información
RESOLUCION Nº 93/ASINF/2011
Se prorroga la fecha para formular observaciones y sugerencias al proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas por los
Servicios de enlaces y accesos a internet
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
VISTO la Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754-08, el Expediente Nº 1.447.994 /2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas de los “Servicios de enlaces y
accesos a internet por cuarenta y dos (42) meses”;
Que atento lo previsto en el artículo 6° de la Resolución N° 16-ASINF-10, por
Resolución Nº 86-ASINF-11 se convocó a formular observaciones y sugerencias al
proyecto de Pliego arriba indicado por el plazo de diez (10) días corridos a partir de la
última publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Que obran las presentaciones de las empresas Telefónica de Argentina S.A. y Primera
Red Interactiva de Medios Argentinos S.A. solicitando una prórroga para la
presentación de observaciones y sugerencias;
Que a través del Informe N° 1.580.261-DGOPE-2.011 el Director General de
Operaciones de esta Agencia de Sistemas de Información recomendó otorgar una
prórroga de siete (7) días corridos – a partir de la última publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - para la formulación y presentación de tales
observaciones y sugerencias, criterio compartido por el suscripto;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que otorgue una
prórroga a la presentación de observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas de los “Servicios de
enlaces y accesos a internet por cuarenta y dos (42) meses”.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrógase la fecha para formular observaciones y sugerencias al proyecto
de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas por los
“Servicios de enlaces y accesos a internet por cuarenta y dos (42) meses”.
Artículo 2 º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de dos (2) días.
Artículo 3°.- Establézcase en diez (10) días corridos, a partir de la última publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el plazo para presentar las
observaciones y sugerencias pertinentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 6º
de la Resolución Nº 16-ASINF-10.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones a las empresas.
Artículo 5º.- Publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Agencia de Sistemas de
Información.
Artículo 6º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Linskens
OL 3391
Inicia: 15-9-2011

Vence: 15-9-2011

AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Vista pública – Prorrógase la fecha para formular observaciones y sugerencias al
proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas de los “Servicios de enlaces y accesos a internet por cuarenta y dos
(42) meses” - Expediente N° 1447994/2011
Establézcase en diez (10) días corridos, a partir de la última publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el plazo para presentar las
observaciones y sugerencias pertinentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 6º
de la Resolución Nº 16-ASINF-10.
Déjase constancia que la “Planilla de Cotización” – Anexo C.2.1. – del proyecto de
Pliego estará disponible en formato xls en el Área de Compras y Contrataciones de la
Agencia de Sistemas de Información, debiendo los interesados cursar correo
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electrónico a asinf_consultascontrataciones@buenosaires.gob.ar para solicitarla.
Jorge Linkens
Director Ejecutivo
OL 3392
Inicia: 14-9-2011

Vence: 15-9-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Contratación de Servicio Externo de Administración de Archivo y Digitalización
del Banco Ciudad de Buenos Aires - Carpeta de Compra Nº 19.646
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio Externo de Administración de
Archivo y Digitalización del Banco Ciudad de Buenos Aires”; por un período de 36
(treinta y seis) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses
más”.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Pagina Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones.
Fecha de apertura: 27 de septiembre de 2011 a las 12 hs.
Valor del Pliego: Sin costo
Consultas: de 10 a 15 hs., tel: 4329-8600 Int. 2367/2553/ 4329-8811
Página Web:www.bancociudad.com.ar
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: sin cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, 7º piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 21/9/2011.
Marina A. Kon
Jefe de Equipo
Grandes Contratos

BC 221
Inicia: 13-9-2011

Vence: 15-9-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras Nº 19.766
Licitación Pública N° 19.766/11.
Objeto de la contratación: Contratación de Servicios Profesionales para Migración de
aplicativos centrales.
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia “Contratación de Servicios Profesionales para Migración de Aplicativos
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Centrales“ (Carpeta de Compras N° 19.766), prevista para el día 20/9/2011 a las 12
hs., ha sido postergada para el día 27/9/2011 a las 11 hs.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones).
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.
Mario A. Selva
Coordinador
Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.

BC 224
Inicia: 15-9-2011

Vence: 15-9-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.697
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.697, que tramita los “Trabajos de
remodelación integral de la Sucursal Nº 20 “Villa Urquiza”, sita en la Av. Triunvirato
4.600, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se posterga para el día 26/9/2011 a las 12
horas.
Valor del pliego: $ 3.000.- (pesos tres mil).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 20/9/2011.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras
BC 223
Inicia: 15-9-2011

Vence: 15-9-2011

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación – Expediente N° 1823-EURSP/11
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Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 04/EURSP/11.
Acta de Preadjudicación N° 10/11, de fecha 04 de agosto de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 691 – Servicios de Artes Gráficas.
Objeto de la contratación: Contratación de pauta comercial en el programa de radio
“Isla de Ángeles”.
Firmas preadjudicadas:
Gramática S.A. Renglón: 1 – $27.600- Subtotal: $27.600Total preadjudicado: $27.600No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi – M. Valeria
Velado
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 10/8/2011, en planta baja y piso 9º.

Cristina Proverbio
Gerente

OL 3410
Inicia: 15-9-2011

Vence: 16-9-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Jorge Pablo Aprosoff transfiere la Habilitación Municipal a Pablo Adrian Tedesco de
la calle Cuenca 2523, P.B., UF. Nº 1, CABA del Expediente Nº 79160/2007, rubros
800011 Casa de Fiestas Privadas Infantiles Observaciones - Se otorga la presente
habilitación conforme lo establecido por la Disposición Nº 437/DGPH/2003 sujeto al
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 1540 relativa a ruidos molestos, la actividad
se categoriza sin relevante efecto ambiental conforme a la Ley Nº 123 y su
modificatoria Ley Nº 452 exento del cumplimiento de la Ley Nº 962 BO 1607 Conforme
lo Determinado en el artículo 4.11.2.5 CE y de acuerdo a lo establecido en la
Resolución Nº 309/SJYSU/04 dejase expresamente establecido que queda prohibido el
uso por parte de público concurrente del sector Patio. Reclamos de ley en el mismo
domicilio.
Solicitante: Jorge Pablo Aprosoff
EP 291
Inicia: 9-9-2011

Vence: 15-9-2011

N° 3749 - 15/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°156

Transferencia de Habilitación
Norberto H. Mabres Presidente de Autovisiones S.A. con domicilio legal en Av. del
Libertador 5699, comunica que Autovisiones S.A., transfiere el local ubicado en Av. Del
Libertador 5691, PB y EP, UF. 1, habilitado por Expediente Nº 69550/2005 para el
Rubro: Comercio minorista exposición y venta de automotores, embarcaciones y
aviones; comercio minorista de accesorios para automotores” a la firma Autostrasse
S.A.. Reclamos de Ley en Av. del Libertador 5699, CABA.
Solicitante: Norberto H. Mabres Presidente de Autovisiones S.A.
EP 292
Inicia: 12-9-2011

Vence: 16-9-2011

Transferencia de Habilitación
Norberto H. Mabres Presidente de Autovisiones S.A. con domicilio legal en Av. del
Libertador 5699, comunica que Autovisiones S.A. transfiere el local ubicado en Blanco
Encalada 1750/54, P.B., piso 1º, habilitado por Expediente Nº 36745/2006 para el
Rubro Mantenimiento y Reparación del Motor N.C.P. mecánica integral, reparaciones
eléctricas del tablero e instrumental, reparación y pintura de carrocerías, colocación y
reparación de guardabarros y protecciones exteriores, instalación y reparación de
lunetas y ventanillas, instalación y reparación de alarmas, instalación y reparación de
cerraduras, instalación y reparación de radios, instalación y reparación de sistemas de
climatización de automotores y grabado de cristales a la firma Autostrasse S.A.
Reclamos de Ley en Av. del Libertador 5699.
Solicitante: Norberto H. Mabres Presidente de Autovisiones S.A.
EP 293
Inicia: 12-9-2011

Vence: 16-9-2011

Transferencia de Habilitación
Norberto H. Mabres Presidente de Autovisiones S.A. con domicilio legal en Av. del
Libertador 5699, comunica que la firma Autovisiones S.A. transfiere el local ubicado en
Blanco Encalada 1244/50 habilitado por Expediente Nº 9870/2001 para el Rubro Taller
de soldadura autógena y eléctrica como actividad complementaria, taller de chapa y
pintura, taller de reparación de automóviles excluido chapa y pintura y rectificación de
motores, comercio minorista de accesorios para automotores a la firma Autostrasse
S.A. Reclamos de Ley en Av. del Libertador 5699.
Solicitante: Norberto H. Mabres Presidente de Autovisiones S.A.
EP 294
Inicia: 12-9-2011

Vence: 16-9-2011

Transferencia de Habilitación
Se comunica que a partir del 1º de julio de 2011 UVECE S.R.L.; CUIT Nº
30-70978724-8; representada por su socia gerente Valeria Borlando, DNI 24.424.643
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transfiere la Habilitación Municipal del local sito en la calle Fitz Roy 1982, planta baja
de la CABA otorgada mediante Expediente Nº 43059/2007, a Los Terneros S.R.L.;
CUIT Nº 30-71185464-5 representada por su socio gerente Francisco Enrique Fielder,
DNI 30.495.772, que funciona en los Rubros: Restaurante, Cantina, Casa de Lunch,
Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería. Reclamos de Ley en la calle Fitz Roy
1982 planta baja de la CABA.
Solicitantes: Valeria Borlando (socia gerente de UVECE S.R.L.)
Francisco Enrique Fielder (socio gerente Los Terneros S.R.L.)
EP 303
Inicia: 15-9-2011

Vence: 21-9-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
Notificación
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita a la agente
Valencia, Vilma, CUIL 27-93992542-8, a presentarse al Dpto. de Recursos Humanos
del citado Establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar su situación laboral,
caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
José Lanes
Director
EO 1347
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
Notificación
La dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández, notifica a la ex
-agente Prieto, María José, CUIL 27-21505726-2, de los términos de la Resolución Nº
707-SECRH/11, la que en su Artículo 1º expresa: “ Declárase cesante a partir del 07 de
octubre de 2007, a la agente PRIETO, María José, CUIL 27-21505726-2, Obstetrica del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, Partida
4022.0700.TA.03.290.332, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc.
c) de la Ley Nº 471.”
Se informa que, conforme los términos del Art. 60 del Decreto 1510/97,el interesado
podrá interponer recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento lo
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dispuesto por los Artículos 103 y 109 del citado Decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado. Queda Ud. debidamente notificado.
José Lanes
Director
EO 1348
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
Notificación - Nota N° 244-HGARM/11 (15-HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente
Stella Maris Molina, Ficha N° 405.061, CUIL 27-22432710-8, que mediante
Disposición N° 641-SECRH/11, le fue aceptada su renuncia al cargo de enfermera, a
partir del 3/5/11. Queda Ud. notificada.
Carlos Mercau
Director
EO 1376
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
Notificación - Nota N° 245-HGARM/11 (15-HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente
Maria Verónica Moro, Ficha 421195, CUIL 24-24957497-6, que mediante Disposición
Nº 577-SECRH/11, le fue aceptada su renuncia al cargo de enfermera, a partir del
2/5/11. Queda Ud. notificada.
Carlos Mercau
Director
EO 1377
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
Notificación - Nota N° 246-HGARM/11 (15-HGA/08)
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El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al ex agente José
Lorenzo Calderón, Ficha 211.172, CUIL 20-06604721-1, que mediante Resolución Nº
577-SECRH/11, cesa a partir del 1°/7/11 conforme términos arts. 59 y 61 de la Ley N°
471. Queda Ud. notificado.
Carlos Mercau
Director
EO 1378
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS
Notificación
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la
agente Martorell Marisa Soledad, DNI 17.824.694, que dentro del tercer día hábil
deberá comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias
incurridas desde el 23/12/10, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº
17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal
circunstancia en la causal de cesantía prevista en el Art. 48º inc. a) de la Ley 471,
tramitada mediante Expediente Nº 105438/ DGPDYND/10 Queda UD. notificada.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 1349
Inicia: 13-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS
Notificación
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la
agente Suárez Cintia Grisel, DNI 32.779.348, que dentro del tercer día hábil deberá
comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas
desde el 01/10/2010, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº
17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal
circunstancia en la causal de cesantía prevista en el Art. 48º inc. a) de la Ley 471,
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tramitada mediante Expediente Nº 394.154-MGEYA-10 Queda UD. notificada.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 1350
Inicia: 13-9-2011

Vence: 15-9-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Néstor Hugo
Ginipro licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
33.215, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación ;bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1351
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Jose Cecchi, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 26.474, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
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Guillermo Krantzer
Director General
EO 1352
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Aldo Barbotto, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 3.520, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha licencia,
que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1353
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Máximo Oscar Melo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 6.062, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ;bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1354
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Orlando Klimiuk, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro N° 25.384, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ;bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1355
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Alfredo Taramasco, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 6.759, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1356
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Roberto San Martín, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 32.555, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ; bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1357
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Juan Andrés
Romero licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
9.207, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación ;bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1358
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Miguel Ramón Landro, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 14.550, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1359
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Prudencio Armando, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 11.746, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1360
Inicia: 14-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

Vence: 16-9-2011
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SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. María Eva
Forciniti, en su carácter de continuadora de la licencia de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 14.900, para que comparezca a regularizar
la situación de dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ;bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00hs. Queda Ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1361
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Mirta Susana
Del Valle, en su carácter de continuadora de la licencia de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 15.920, para que comparezca a regularizar
la situación de dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ;bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00hs. Queda Ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1362
Inicia: 14-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Vence: 16-9-2011
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Enrique Bernardo Burkhardt, licenciatario de Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro N° 29.674, para que comparezcan a regularizar la situación
de dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ;bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00hs. Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1363
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Héctor Roberto Belvedere, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 35.843, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1364
Inicia: 14-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Vence: 16-9-2011
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Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Alberto López
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 33.576,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se encuentra
vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente
notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1365
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Ricardo Héctor
Ibáñez licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
1.030, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación ;bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1366
Inicia: 14-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación

Vence: 16-9-2011
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. José Antonio
Alba licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
31.706, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación ;bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1367
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. García Antonio A.
de La Torre, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 33.597, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación ;bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1368
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
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el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto Sra.
12.11.5.2), a la
Marcela Fontana, licenciataria de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 4.994, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia,
que se encuentra vencida por falta de renovación ;bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1369
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. María Liliana
Barrere, licenciataria de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
13.552, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación ; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1370
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Marcelo Jorge Delfino, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 34.663, para que comparezcan a regularizar la situación de
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dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ;bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1371
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Domingo Salvador Enrico, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 34.976, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1372
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Arias Juan Rodríguez, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 34.906, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ;bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,

N° 3749 - 15/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°171

sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1373
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Lorenzo Merlo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 7969, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha licencia,
que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1374
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Héctor Ricardo Ricchini, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 12.078, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ;bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
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Guillermo Krantzer
Director General
EO 1375
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 34-CGPC6/09
Intímase a Luppino Hnos. S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Formosa 427, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1254
Inicia: 9-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 478.045-DGINSP/10
Intímase a Iervasi Francisco y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Derqui
3732, 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 1255
Inicia: 9-9-2011

Vence: 15-9-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 478.117-DGINSP/10
Intímase a Gilardoni Rosana Alejandra y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
San Nicolás 370/72, 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 1344
Inicia: 13-9-2011

Vence: 19-9-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 862.641-CGPC13/10
Intimase a Sa Enrique Luis y otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Conesa 2595, 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 1256
Inicia: 9-9-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 15-9-2011
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Intimación - Registro N° 1.393.778-DGINSP/10
Intímase a Ferrocarriles Argentinos S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la Calle Bruselas 1110, Esq. Nogoyá 5909, 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 1258
Inicia: 9-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 235.806/11
Intímase a Gil Nélida Alicia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. De Los
Constituyentes 5769, 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 1259
Inicia: 9-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 380.303/11
Intímase a Holgado Stella Maris y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Tomás Manuel de Anchorena 1789/85, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
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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 1260
Inicia: 9-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 801.619/11
Intímase a Sucesión de Pérez Adelaida y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la Calle Gallardo 136, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1261
Inicia: 9-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1.215.789/11
Intímase a Labajos María M. Vda de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Del Barco Centenera 1553, 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.
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Carlos Díaz
Director General
EO 1262
Inicia: 9-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 842.589-DGINSP/10
Intímase a Consorcio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Bartolomé Mitre 1241/45, 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 1345
Inicia: 13-9-2011

Vence: 19-9-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.120.209-DGINSP/10
Intímase a Fabres Jorge R. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Thames 2327/29, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1257
Inicia: 9-9-2011

Vence: 15-9-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 2.152-DGR/11
Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
VISTO:
La Carpeta N° 278210-DGR-2010 y su incorporada Nº 106538-DGR-2009 relacionadas
con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Urso Cristian Gabriel, con
domicilio fiscal en la calle Florida Nº 716 PB (Comuna Nº 1), de ésta ciudad, inscripto
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos Nº 1239790-03 (CUIT N° 20-24306274-9),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta de Cámaras Fotográficas y otros por
Internet, 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 del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales2002 (5º a 12º
anticipos mensuales), 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos
mensuales); 2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (1º a 12º anticipos mensuales);
2007 (1º a 12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a
12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 10º anticipos mensuales), de los que se corrió
traslado mediante las planillas originales de diferencias de verificación de fs. 63 a 67 y
cuyas copias obran a fs. 68 a 82, solicitando la conformidad de la contribuyente, según
actas de fs. 61 y 62; sin que la misma prestara su conformidad, tal como surge del acta
de fs. 83 (todas ellas de la Carpeta Interna Nº 278210-DGR-2010); comprendiendo el
traslado de la totalidad de documentos, elementos e información obrantes en autos,
que constituyen el fundamento de esta Resolución y los antecedentes de hecho que le
dan sustento;
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs. 88 a 90 y 91 a 96 de la Carpeta Interna Nº
278210-DGR-2010) –cuya vista se confiere por medio de la presente como así también
la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste- pudo
determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen su origen en;
Omisión total en la declaración de ingresos y en la declaración y pago del impuesto
resultante, respecto de los períodos fiscales 2002 (5º a 12º anticipos mensuales), 2003
(1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos mensuales); 2005 (1º a 12º
anticipos mensuales); 2006 (1º a 12º anticipos mensuales); 2007 (1º a 12º anticipos
mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales)
y 2010 (1º a 10º anticipos mensuales).
Que al propio tiempo corresponde señalar, que dado que el contribuyente no estaba
inscripto en el Impuesto Sobre Ingresos Brutos y atento a que se detectaron
operaciones a través de Internet, que se encuentran alcanzadas por el impuesto, las
cuales revisten interés fiscal, se procedió a inscribirlo de oficio con fecha de inicio el 15
de mayo de 2002 toda vez que a partir de ese momento, es miembro de Mercado Libre
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conforme
fs.
13
de
la
Carpeta
Interna
Nº
106538-DGR-2009.
Que asimismo es pertinente dejar de manifiesto, que atento que la localización del
contribuyente de marras ha resultado infructuosa tal como se acredita con las distintas
Actas labradas por la inspección actuante; se estableció como domicilio fiscal la
dirección informada por la AFIP como domicilio alternativo en la calle Florida Nº 716 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; teniendo en cuenta que Mercado Libre indica
como lugar de ubicación del responsable a efectos de entrega de mercadería el
Microcentro de Capital Federal.
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente, por los anticipos mensuales 11º del año 2008 a 4º del año 2009, teniendo
en cuenta el listado de ventas concretadas a través de Internet (fs. 39 a 50 de la
Carpeta N° 278210-DGR-2010).
Que atento a no contar con los elementos contables para la determinación de los
ingresos mensuales, la inspección actuante aplicó coeficientes regresivos en relación a
los anticipos mensuales 5º del año 2002 a 10º del año 2008, tomando como base los
ingresos ajustados en el mes de noviembre de 2008. Asimismo aplicó coeficientes
progresivos en relación a los anticipos mensuales 5º del año 2009 a 10º del año 2010
tomando como base los ingresos ajustados en el mes de abril de 2009.
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial,
Y
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del 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, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150,
151, 152, 155, 156 y 157 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y disposiciones
concordantes de años motivo de ajuste;
Que por otra parte, 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 de años anteriores;
Que a efectos de ponderar el tiempo procesal oportuno, la eventual situación
infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales,
conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y
disposiciones concordantes de años anteriores, se lo intima para para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra 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 relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados.
Que asimismo corresponde intimar a Urso Cristian Gabriel, para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se lo 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 con el trámite de
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los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP/09,
LA DIRECCION 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
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Urso Cristian
Gabriel, con domicilio fiscal en la calle Florida Nº 716 PB (Comuna Nº 1), de ésta
ciudad, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos Nº 1239790-03 (CUIT N°
20-24306274-9), cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta de Cámaras
Fotográficas y otros por Internet, con respecto a los períodos fiscales 2002 (5º a 12º
anticipos mensuales), 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos
mensuales); 2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (1º a 12º anticipos mensuales);
2007 (1º a 12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a
12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 10º anticipos mensuales).
Artículo 2º.-Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente;
Artículo 3º.-Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, 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
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in
limine;
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución;
Artículo 5º.-Intimar al 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 y 95 del Código Fiscal T.O. 2011 y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 6º.-Intimar a Urso Cristian Gabriel, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo 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 con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese al contribuyente por medio de la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el domicilio fiscal
conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 con copia
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la
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y

resérvese.

ANEXO

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1346
Inicia: 13-9-2011

Vence: 15-9-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE-UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Autos: “González Rubén Dionisio s/infr. Art (s) 149 bis CP”
La Dra. Barcia Claudia, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735, Piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del legajo de investigación 11209/2011 caratulado “Gonzalez Ruben Dionisio
art (s). 149 bis –Amenazas- CP”, cita al Sr. Ruben Dionisio Gonzalez, DNI
93.078.446, de nacionalidad paraguaya, nacido el 3 de octubre de 1965, en
Encarnación, Paraguay, para que comparezca a esta sede fiscal, a fin de prestar
declaración en los términos del Art. 161 del CPPCABA el día 27 de Septiembre de
2011 a las 10:00 horas Fdo.: Liliana Vera –Secretaria-

Liliana Vera
Secretaria
Unidad Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 138
Inicia: 13-9-2011

Vence: 19-9-2011

