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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3215

 Se declara la Emergencia

Ambiental, Sanitaria y de Infraestructura

del enclave urbano conocido como Villa

20 en el barrio de Lugano

Ley 3264

 Se homologa la condonación

de la deuda por patentes sobre vehículos

Ley 3279

 Se condona la deuda en

concepto de ABL que mantiene el Club

Comunicaciones

Ley 3285

 Se establece la

obligatoriedad de la realización de

jornadas de formación en todas las

dependencias del GCBA con atención al

público

Ley 3302

 Se crea y regulan los Comités

de Bioética en el Sistema de Salud

Ley 3316

 Se otorga permiso de uso

gratuito a la Fundación La Casa del

Tango sobre el predio sito en Guardia

Vieja 4049

Ley 3377

 Se modifica la Ley  Nº 2 109

Ley 3379

 Se reemplaza el Anexo de la

Ley N° 2 570

Ley 3380

 Se autoriza al Poder

Ejecutivo a celebrar operaciones de

crédito público

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley de Aprobación Inicial

 Se catalogan inmuebles con

niveles de protección pertenecientes a la

red de energía eléctrica 

Ley de Aprobación Inicial

 Se modifica el Cuadro de

Usos Nº 5 2 1  a) del Código de

Planeamiento Urbano

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 40/10

 Se reincorpora Médica de

Planta de Hospital (Nutrición)

Decreto 41/10

 Se convalida listado de

Orden de Mérito de Docentes Aspirantes

a Interinatos y/o Suplencias 

Decreto 42/10

 Se acepta donación

Decreto 43/10

 Se aceptan donaciones

Decreto 44/10

 Se aceptan renuncias de

funcionarios y se designan sus

reemplazos en la Jefatura de Gabinete

de Ministros

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 4168-MHGC/09

 Se designa personal Planta

de Gabinete

Resolución 4178-MHGC/09

 Se instruye sumario

administrativo 

Resolución 4179-MHGC/09

 Se sanciona a agente

Resolución 4180-MHGC/09

 Se confirma sanción de

suspensión

Resolución 4182-MHGC/09

 Se archiva el Sumario

Administrativo N° 31/07

Resolución 4183-MHGC/09

 Se archiva el Expediente N°

19905/08

Resolución 13-SUBRH/10

 Se establece fecha para los

Procesos Complementarios de

Liquidación de los Haberes

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 173-SSJUS/09

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 174-SSJUS/09

 Se aprueba gasto para la

adquisición de un sistema de control de

acceso

Resolución 176-SSJUS/09

 Se aprueba gasto para

contratación del servicio de renovación del

sistema eléctrico

Resolución 1228-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 1229-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de
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Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Medio Ambiente y Espacio

Público y la Secretaría General

Resolución 1-SSJUS/10

 Se designa Adscripto al

Registro Notarial N° 543

Resolución 3-SSEMERG/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2776/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 992-MDUGC/09

 Se aprueba solicitud de

Redeterminación Provisoria de Precios

contractuales por la Obra Mejoramiento

Entorno Monumento al Resero

Ministerio de Cultura

Resolución 3021-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el grupo  Quítame  la Pena 

Resolución 3022-MCGC/09

 Se ratifica el convenio con el

Grupo Tomatito

Resolución 3023-MCGC/09

 Se aprueba el el Contrato de

Régimen de Concertación suscripto con el

Grupo La Caravana

Resolución 3102-MCGC/09

 Se aprueba el el Contrato de

Régimen de Concertación suscripto con el

Grupo Niños del Limbo

Resolución 3104-MCGC/09

 Se aprueba el el Contrato de

Régimen de Concertación suscripto con el

Grupo El Desbarranco

Resolución 3137-MCGC/09

 Se aprueba el el Contrato de

Régimen de Concertación suscripto con el

Grupo Seres que Viven

Resolución 3190-MCGC/09

 Se aprueba el el Contrato de

Régimen de Concertación suscripto con el

Grupo Terrame

Resolución 3243-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el Grupo    La Cima 

Resolución 3244-MCGC/09

 Se aprueba el el Contrato de

Régimen de Concertación suscripto con el

Grupo Rayuela

Resolución 3253-MCGC/09

 Se aprueba el el Contrato de

Régimen de Concertación suscripto con el

Grupo Repetto

Resolución 3254-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el grupo  Un  Hueco 

Resolución 3255-MCGC/09

 Se aprueba  el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el Grupo    Des Armadero Teatro 

Resolución 3260-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el grupo  La  Muda Compañía de Teatro 

Resolución 3296-MCGC/09

 Se aprueba el el Contrato de

Régimen de Concertación suscripto con el

Grupo Los Rocabilis

Resolución 3307-MCGC/09

 Se aprueba el el Contrato de

Régimen de Concertación suscripto con el

Grupo El Ultimo Fuego

Resolución 3308-MCGC/09

 Se aprueba el el Contrato de

Régimen de Concertación suscripto con

Aldana Gisela Morrone

Resolución 3310-MCGC/09

 Se aprueba el el Contrato de

Régimen de Concertación suscripto con

Guillermo Daniel Bernasconi

Resolución 3330-MCGC/09

 Se aprueba el el Contrato de

Régimen de Concertación suscripto con el

Grupo Rosa Mutabile

Resolución 3332-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el responsable del  proyecto especial

denominado  Ciclo de Formación 

Resolución 3334-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

la responsable del proyecto  especial

denominado  Libro-Investigación Osvaldo

Dragún 

Resolución 3361-MCGC/09

 Se aprueba el el Contrato de

Régimen de Concertación suscripto con el

Grupo Revelación

Resolución 3365-MCGC/09

 Se aprueba el el Contrato de

Régimen de Concertación suscripto con el

Grupo Play Room

Resolución 3366-MCGC/09

 Se aprueba el el Contrato de

Régimen de Concertación suscripto con el

Grupo Tiempo Atrás

Resolución 3367-MCGC/09

 Se aprueba el el Contrato de

Régimen de Concertación suscripto con el

Grupo Na De Na

Resolución 3368-MCGC/09

 Se aprueba el el Contrato de
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Régimen de Concertación suscripto con el

responsable del teatro Sala Carlos

Parrilla

Resolución 3370-MCGC/09

 Se aprueba el el Contrato de

Régimen de Concertación suscripto con el

Grupo Bochitos Creatividad

Resolución 3371-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el grupo   Mimoteatro 

Resolución 3373-MCGC/09

 Se aprueba el el Contrato de

Régimen de Concertación suscripto con la

responsable del proyecto especial

denominado Buscado

Resolución 3374-MCGC/09

 Se aprueba el el Contrato de

Régimen de Concertación suscripto con el

Grupo Tango

Resolución 3981-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3982-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 46-MAYEPGC/10

 Se posterga el llamado para

la apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación

Pública Nº 2 703/09 

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 626-AGC/09

 Se desestima recurso

jerarquico contra la Disposición N°

1402-DGHYSA/08

Resolución 642-AGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

423-DGHYSA/08

Resolución 644-AGC/09

 Se desestima recurso

jerarquico contra denegatoria de

solicitud de ampliación de rubros 

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 134-ASINF/09

 Se amplía el total adjudicado

de la Licitación Pública N° 1827-SIGAF/09

Resolución 3-ASINF/10

 Se aprueba gasto por el

servicio de limpieza en el edificio de

Zuviría 64

Resolución 4-ASINF/10

 Se aprueba el gasto

relacionado con el servicio de

mantenimiento de ascensor 

Resolución 5-ASINF/10

 Se aprueba el gasto

relacionado con el servicio prestado por

la empresa Tecnología del Sur  S A

Resolución 6-ASINF/10

 Se aprueba el gasto

relacionado con el servicio de

mantenimiento  prestado por la empresa

 Systemscorp S A 

Resolución 7-ASINF/10

 Se aprueba el gasto

relacionado con el servicio  prestado por

 la  empresa  Telmex Argentina S A  

Resolución 8-ASINF/10

 Se aprueba gasto por el

Servicio de Enlace 6 MBPS simétrico

Resolución 9-ASINF/10

 Se aprueba el gasto

relacionado con el pago del servicio 

prestado por la empresa  Telmex

Argentina S A 

Resolución 10-ASINF/10

 Se aprueba el gasto

relacionado con el pago de servicio

prestado por la empresa Telmex

Argentina S A  

Resolución 12-ASINF/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública Nº 14-SIGAF/10

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 2963-MHGC/09

 Se designa Bioquímica de

Planta Asistente

Resolución 2964-MHGC/09

 Se designa enfermero

Resolución 2965-MHGC/09

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Diagnóstico por Imágenes)

Resolución 2966-MHGC/09

 Se designa Médico de Planta

de Hospital Adjunto (Urología)

Resolución 2967-MHGC/09

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Anatomía Patológica)

Resolución 2968-MHGC/09

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Infectología)

Resolución 2969-MHGC/09

 Se designa Especialista en

la Guardia Médica Asistente (Cardiología)

Resolución 2970-MHGC/09

 Se designa Psicóloga de

Planta Asistente

Resolución 3018-MHGC/09

 Se designa Medico de

Planta Asistente (Urologia)

Resolución 3019-MHGC/09
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 Se designa Medico de

Planta Asistente (Oftalmologia)

Resolución 3020-MHGC/09

 Se designa Medica de

Planta Asistente (Anatomia Patologica)

Resolución 3021-MHGC/09

 Se designa Medico de

Planta Asistente (Cirugia General)

Resolución 3022-MHGC/09

 Se designa Medica de

Planta Asistente (Clinica Medica)

Resolución 3023-MHGC/09

 Se designa Medica de

Planta Asistente (Pediatria)

Resolución 3024-MHGC/09

 Se designa Medica de

Planta Asistente (Hematologia)

Resolución 3025-MHGC/09

 Se designa Medica de

Planta Asistente (Oncologia)

Resolución 3029-MHGC/09

 Se modifica la Resolucion Nº

1611-MSGC/09

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 421-DGSPR/09

 Se modifica el domicilio

constituido de la Disposición Nº

392-DGSPR/09

Disposición 422-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada concedida a la empresa Grupo

Geo SA

Disposición 423-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada concedida a la empresa

Watchman SRL

Disposición 424-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada concedida a la empresa

Compañía Metropolitana de Seguridad

SA

Disposición 425-DGSPR/09

 Se concede la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada concedida a la empresa Udant

Security SA

Disposición 426-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada concedida a la empresa

Ludicom SRL

Disposición 427-DGSPR/09

 Se amplian los términos de la

Disposición Nº 199-DGSPR/08

Disposición 428-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada concedida a la empresa RO-FI

SRL

Disposición 429-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada concedida a la empresa Blinser

SRL

Disposición 430-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada concedida a la empresa

Seguridad Profesional Empresarial SRL

Disposición 431-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada concedida a la empresa SACR

SRL

Disposición 432-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada concedida a la empresa Ituran

de Argentina SA

Disposición 433-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada concedida a la empresa Wolf

Security SA

Disposición 435-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada concedida a la empresa Luson

Seguridad SA

Ministerio de Salud

Disposición 492-HNBM/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa por Urgencia N°

5547/09

Disposición 510-HNBM/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública N° 2394/09

Disposición 519-HNBM/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa por Urgencia N°

7341/09

Disposición 22-HGAT/10

 Se deja sin efecto la

Contratación Directa N° 21/10

Ministerio de Educación

Disposición 769-DGIYE/09

 Se declara fracasada la

Licitación Privada N° 521-SIGAF/08

(96/08)

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 123-ASINF/09
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 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 2 149-SIGAF/09 

Resoluciones

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

Resolución 258-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la

empresa Mantelectric ICISA

Resolución 259-ERSP/09

 Se intima a la empresa

Ecohábitat S A 

Resolución 260-ERSP/09

 Se desestima la aplicación de

sanciones a la empresa Industrias

Metalúrgicas Pescarmona S A - Martin y

Martín S A  UTE

Resolución 261-ERSP/09

 Se deja sin efecto la

Contratación Menor N° 7/08

Resolución 262-ERSP/09

 Se aprueban escalas

salariales para el personal de Planta

Permanente, Transitoria y Planta de

Gabinete

Resolución 263-ERSP/09

 Se establece el valor de la

unidad estímulo de la Resolución N°

241-EURSPCABA/09

Resolución 264-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la

empresa Autotrol SACIAF

Resolución 265-ERSP/09

 Se desestima la aplicación de

sanciones a Industrias Metalúrgicas

Pescarmona SA - Martin y Martín SA

UTE Integra

Resolución 267-ERSP/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 9/09

Resolución 268-ERSP/09

 Se autoriza ampliación de

monto del Fondo Permanente

Resolución 269-ERSP/09

 Se suspende durante el mes

de enero del año 2010 los plazos de los

expedientes normados por el

Reglamento de Procedimientos de

Controversias y Sanciones  

Resolución 270-ERSP/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 20/09

Resolución 271-ERSP/09

 Se homologa el acuerdo

conciliatorio entre el Sr Elio Walter

Zandri y Autopistas Urbanas SA

Resolución 272-ERSP/09

 Se desestima reclamo

contra Autopistas Urbanas SA

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 2-SSSU/10

Ministerio de Cultura

Comunicados 1-DGCH/10

Comunicados 2-DGCH/10

Comunicados 1137-DPCBA/10

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 1-DGLYTAGC/10

Comunicados 2-DGLYTAGC/10

Comunicados 3-DGLYTAGC/10

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 3062-UOAC/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2656-SSEMERG/09

Licitación 3009-SSEMERG/09

Ministerio de Salud

Licitación 5-HGADS/10

Licitación 6-HIFJM/10

Licitación 2596-HNBM/09

Licitación 2704-HGNRG/09

Licitación 2821-HGADS/09

Licitación 2860-HNBM/09

Expediente 1233235-DGADC/09

Expediente 1422941-DGADC/09

Expediente 1422965-DGADC/09

Carpeta 1491826-HBR/09

Ministerio de Educación

Licitación 11-MEGC/10
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Expediente
1206927-DGPRYO/09

 

Expediente 1427910-DGIYE/09

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2716-DGTALMDU/09

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente 15397-MAYEPGC/09

 

Ente de Turismo

Licitación 3019-DGTALET/10

 

Consejo de la Magistratura

Expediente 216-DCYC/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 59-IVC/09

 

Actuación 8570-IVC/08

 

Actuación 10137-IVC/08

 

Actuación 13057-IVC/08

 

Nota 8570-IVC/08

 

Nota 10137-IVC/08

 

Nota 13057-IVC/08

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 14-ASINF/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18634-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 18431-BCOCUIDAD/10

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 2282-UOAC/09

 

Edictos Particulares

Transferencias
4-PARTICULAR/10

 

Transferencias
5-PARTICULAR/10

 

Transferencias
6-PARTICULAR/10

 

Transferencias
7-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
3-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

Intimaciones 23956-DGRHD/07

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Comunicaciones
1940-DGTALMDU/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 79-IVC/09

 

Notificaciones 356-IVC/09

 

Notificaciones 13124-IVC/09

 

Notificaciones 13125-IVC/09

 

Notificaciones 13128-IVC/09

 

Notificaciones 13129-IVC/09

 

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Citación 22466-JPCF N 21/10
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

LEY N° 3.215
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley

 
Artículo 1º.- Declárase la Emergencia Ambiental, Sanitaria y de Infraestructura del
enclave urbano conocido como Villa 20 en el barrio de Lugano, por trescientos sesenta
y cinco (365) días a partir de la publicación de la presente Ley, en los mismos términos
de lo dispuesto por la Ley 2724 sancionada el 22/05/2008 y promulgada por Decreto Nº
797/008 del 27/06/2008.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2010.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.215 (Expediente Nº 1.331.466/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de
octubre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de noviembre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
los Ministerios de Salud, de Desarrollo Urbano y de Hacienda y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

    
LEY N° 3.264
 

Buenos Aires, 26 noviembre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley

Artículo 1º Homológase la condonación de la duda por Patentes sobre Vehículos en
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General otorgada por el Poder Ejecutivo al señor Federico Daniel Mori, D.N.I. N°
29.394.282, mediante la Resolución Nº 1399/MHGC/09, por el vehículo marca
Chervrolet Corsa Wind 1.6, modelo 1999, Dominio CYV077, por un monto total de $
853,86, en virtud de lo dispuesto en el artículo 120 “in-fine” del Código Fiscal vigente.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010
 
En virtud de los prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.264 (Expediente Nº 1.532.257/09 e inc.),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
26 de noviembre de 2009 ha quedado Automáticamente promulgada el día 07 de enero
de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a 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 a la Dirección General de Rentas. Clusellas
 
 

   
 
 

LEY N° 3.279
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Condónase al Club Comunicaciones la deuda que mantiene con el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en concepto de Contribuciones de
Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley Nº 23.514,
por el inmueble sito en la Avenida San Martín 5125, Partida Nº 0310258.
Art. 2º.- La condonación establecida en el artículo 1º, tendrá efecto en tanto continúen
desarrollándose en el predio las actividades deportivas por parte del Club
Comunicaciones y las educativas a cargo de la Cooperativa de Trabajo “Instituto
Comunicaciones“ Ltda.
Art. 3º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 4º.- Si hubiera reclamo judicial por la deuda, el beneficiario de la presente norma
se hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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Buenos Aires, 12 de enero de 2010.

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3279 (Expediente N° 1.539.523/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de
noviembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de enero de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a 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 a la Dirección General de Rentas. Clusellas
 
 

 

   
 

LEY N° 3.285
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer la obligatoriedad, en
todas las dependencias y organismos descentralizados del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con atención al usuario y al público en general, de la
realización de jornadas de formación, actualización y capacitación sobre Derechos
Humanos, Discriminación y Resolución Pacífica de Conflictos.
Art. 2º.- Definición. A los fines de la presente Ley, se entiende por:
Formación, Actualización y Capacitación: A la asistencia a una jornada en la cual un
profesional y/o especialista brinde herramientas teóricas y prácticas que permitan la
adquisición por parte de los cursantes de los conceptos y habilidades referentes a las
siguientes temáticas:
Derechos Humanos: son, aquellas libertades y facultades, que posee toda persona, por
el mero hecho de su condición humana, independientemente de factores particulares
como el sexo, etnia, nacionalidad, orientación sexual, religión, condición social y
capacidades físicas. Al ser inherentes a la persona, son irrevocables, inalienables,
intransmisibles e irrenunciables. 
Discriminación: Según la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación Racial es la distinción, exclusión, restricción o preferencia
basada en motivos varios (sexo, raza, religión, condición social...) cuyo propósito o
resultado sea anular o disminuir el reconocimiento, preferencia o ejercicio, en iguales
condiciones, de los derechos humanos y libertades fundamentales en la política, la
economía, la sociedad, la cultura o cualquier otra esfera de la vida pública.
Resolución pacífica de conflictos: A la forma de disipar procesos complejos que se dan
en la interacción entre individuos o grupos, centrándose en la negociación, la
mediación y la conciliación.
Art. 3º.- Características generales de la Capacitación. Las jornadas de formación,
actualización y capacitación en Derechos Humanos, Discriminación y Resolución
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Pacífica de Conflictos deberán contar con los siguientes requerimientos:
a. Ser dictados por un profesional y/o especialista en la temática. El mismo deberá
contar con titulo de grado universitario o antecedentes equivalentes.
b. Tener una carga horaria mínima de 4 horas.
c. Brindar una certificación de asistencia y aprobación donde figure la carga horaria y él
o los docentes a cargo.
d. Dictársele a cada agente beneficiario una vez al año en forma obligatoria.
e. Contar con los siguientes contenidos mínimos:
I) Conflicto, percepción y complejidad. Sentimientos Posiciones e intereses.
II) Métodos adversariales y no adversariales
III) Mediación. Sesiones conjuntas y privadas.
IV) Comunicación interpersonal. Escucha activa. Barreras de la comunicación.
V) Herramientas para mejorar la comunicación.
VI) Ponerse en el lugar del otro (aprendizaje colaborativo en las habilidades sociales).
VII) Soluciones posibles: ideas, opiniones.
VIII) Resultados-Acuerdos.
IX) Normativa vigente. Mediación pública y privada.
Art. 4º.- Autoridad de Aplicación. La Defensoria del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires será la encargada de organizar las jornadas de formación, actualización y
capacitación, proveyendo los recursos necesarios para su correcta implementación.
Correrá por cuenta de la Defensoria del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires los
recursos humanos y materiales así como la infraestructura precisada en función de las
características de los agentes a capacitar.
Asimismo deberá coordinar con las dependencias y organismos descentralizados del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con personal afectado a la atención al usuario
y al público en general, las fechas, horarios y modalidades en las que se dictarán las
jornadas.
Los contenidos dictados en las jornadas de formación, actualización y capacitación
serán revisados anualmente de manera que se vayan renovando acorde a nuevas
problemáticas, teniendo en cuenta las demandas de los agentes a capacitar.
Art. 5º.- Organismos receptores de formación, actualización y capacitación. Se
entiende por los mismos a cada una de las dependencias y órganos descentralizados
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con personal afectado a la atención al
usuario y al público en general.
Las atribuciones de los mismos serán:
a. Coordinar con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires la frecuencia,
intensidad y duración total de las jornadas de formación, actualización y capacitación
en función de las características del organismo y las posibilidades del personal.
b. Solicitar asistencia técnico-profesional a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires en el caso que considere necesario complementar la capacitación
recibida por sus agentes en Derechos Humanos, Discriminación y Resolución Pacifica
de Conflictos.
Las obligaciones de los mismos serán:
a. Informar a la Autoridad de Aplicación, antes del 28 de febrero de cada año, la
cantidad de agentes que deben realizar las jornadas de formación, actualización y
capacitación, así como también la modalidad de dictado y los meses en los cuales se
podrán realizar las mismas.
b. Reconocerles a los agentes asistentes, las jornadas de formación, actualización y
capacitación, como días efectivos de trabajo.
Art. 6º.- Acreditación de conocimientos equivalente. La Autoridad de Aplicación podrá
exceptuar de concurrir a las jornadas de formación, actualización y capacitación
estipuladas por esta ley a quienes cuenten con carreras de grados y posgrado, cursos
de formación, capacitación con reconocimiento oficial, que brinden contenidos similares
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a los impartidos en dichas jornadas.
Art. 7º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
  
 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2010.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.285 (Expediente N° 1.539.603/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de
Noviembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de Enero de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a 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, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros y remítase a la
Secretaría General. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N° 3.302
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Objeto: Creación y regulación de los Comités de Bioética en el Sistema de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Definición: A los fines de la presente Ley la ética es la disciplina cuyo objeto es
el estudio sistemático de la conducta humana, en el ámbito de la ciencia de la vida y de
la salud analizada desde la perspectiva del dilema y del debate ético generado en la
sociedad. Los Comités de Bioética son órganos interdisciplinarios, intersectoriales e
interinstitucionales cuyo objeto principal es el asesoramiento y la docencia sobre la
problemática hospitalaria.
Art. 3º.- Ámbito de acción: Los Comités de Bioética desarrollan su actividad dentro de
cada hospital o Institución de Salud; en el ámbito de la Dirección del Hospital o
Institución de Salud y quedando fuera de la estructura jerárquica.
Art. 4º.- Funciones: Los Comités de Bioética deben:
-Promover la capacitación y la docencia del personal hospitalario.
-Ser organismo asesor sobre la problemática ética en las relaciones que median entre
la vida, la muerte, la salud, la enfermedad, la práctica médica, y los problemas sociales
vinculados con la salud y asesorar a los distintos órganos creados por la Constitución y
las leyes en lo referente a la problemática de la bioética. Las decisiones de este
organismo serán emitidas considerando el tiempo que los casos clínicos requieran.
-Aplicar y considerar el principio de racionalidad en el uso de los recursos disponibles.
-Respetar el secreto profesional en toda la problemática y todos los temas analizados.
-Promover el respeto por la dignidad humana
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-Promover la formación y capacitación permanente de todos los integrantes del propio
Comité Hospitalario de Bioética.
-Desarrollar su actividad interrelacionadamente con el resto de los Comités
Hospitalarios de Bioética.
Art. 5º.- Integración: Los Comités de Bioética están integrados por un Cuerpo
Colegiado que actúa ad-honorem y es convocado por el Comité Asesor Técnico
Administrativo del hospital a propuesta de cada sector. Está conformado por un grupo
de profesionales y no profesionales relacionados al ámbito de la salud, del derecho, de
las ciencias sociales u otros ámbitos vinculados a la bioética, no perteneciendo ningún
integrante a la estructura jerárquica del hospital. Debe asegurarse la representación de
la población de acuerdo a las características de género y rango etario equitativamente.
La totalidad de los miembros de los Comités se renovarán anualmente; pudiendo ser
designados sucesiva e indefinidamente.
Art. 6º.- El número de miembros de cada Comité de Bioética será de entre diez (10) y
quince (15). En casos excepcionales queda a consideración del Comité Asesor Técnico
Administrativo o del propio Comité Hospitalario de Bioética convocar un integrante más
Ad Hoc anualmente, si fuese necesario para el correcto funcionamiento del Comité
Hospitalario de Bioética.
Art. 7º.-Los miembros de cada Comité de Bioética designarán un Presidente, renovable
anualmente y rotativo, cuya función será establecida en el Reglamento Interno.
Art. 8º.- Convocatoria: Para la mejor resolución de las cuestiones los Comités de
Bioética pueden convocar a participar en las actividades a profesionales del Derecho,
sociólogos/as, filósofos/as, antropólogo/as, funcionarios/as públicos, representantes de
la comunidad, como así también a pacientes y personas allegadas a ellos. Los
representantes religiosos podrán ser convocados cuando el paciente o los familiares
del mismo así lo requieran. Todos se desempeñarán honoríficamente.
Art. 9º.- Limitaciones: Los Comités de Bioética no pueden aplicar sanciones, ni tener
carácter de tribunal; sus dictámenes podrán ser vinculantes solamente en los casos así
requeridos.
Art. 10.- Comité de Bioética Ministerial. Créase el Comité de Ética Ministerial en el
ámbito del Ministerio de Salud, cuya función principal es actuar como marco de
referencia y de consulta de los Comités de Bioética. Asimismo el Comité de Bioética
Ministerial dicta las disposiciones a las que deben ajustarse cada uno de los Comités
de Bioética para el dictado de su reglamento interno.
Art. 11.- Reglamento Interno: Los Comités de Bioética dictan su propio reglamento
interno y de funcionamiento conforme a las disposiciones del Comité de Bioética
Ministerial. Ningún miembro puede ser suspendido o desplazado por las opiniones
hechas en el ejercicio de sus funciones.
Art. 12.- Asamblea General: El Comité de Bioética Ministerial convocará a Asamblea
General de Bioética, a representantes de todos los Comités de Bioética las veces que
considere necesario; pero con una frecuencia no menor de una (1) vez al año. Rige lo
dispuesto en el artículo 5º.
Art. 13.- Derógase la Ord. Nº 46.510.
Art. 14.-Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2010.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.302 (Expediente Nº 1538911/09), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 26 de
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noviembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de enero de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Jefatura de Gabinete de Ministros y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N° 3.316
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1°.- Otórgase permiso de uso gratuito por el término de veinte (20) años a la
Fundación “LA CASA DEL TANGO“ sobre el predio sito en Guardia Vieja 4049 del
barrio de Almagro de esta Ciudad, para la realización de las actividades sociales y
culturales previstas en sus estatutos sociales.
Art. 2°.- El cómputo del plazo determinado en el artículo 1° de la presente ley se
realizará a partir de la fecha de vencimiento del uso concedido el 30 de septiembre de
1986.
Art. 3°.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble, debiendo
acreditar el cumplimiento de estas obligaciones anualmente al Gobierno de la Ciudad.
Art. 4°.- La permisionaria deberá contratar un seguro contra incendio del inmueble cuyo
uso se otorga, que endosará a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
debiendo mantener dicha cobertura mientras permanezca ocupado, actualizando la
suma asegurada anualmente a entera satisfacción del Gobierno de la Ciudad.
Art. 5°.- La entidad beneficiaria del permiso de uso cederá gratuitamente todo o parte
del inmueble a los fines de que la Asociación Civil Tangovía lleve adelante actividades
tendientes a la difusión del Tango.
Art. 6°.- A requerimiento del Gobierno de la Ciudad, la Fundación “La Casa del Tango“
deberá ceder sus instalaciones.
Art. 7°.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento de lo
previsto en la presente ley o al cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1°
incluirá todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin que éstas
puedan dar lugar a reclamo alguno de compensación ni indemnización por parte de la
asociación beneficiaria.
Art. 8°.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1°, deberá
notificar de tal situación a la beneficiaria, quien deberá entregar el predio sin que esta
restitución genere gastos o indemnizaciones por parte del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires dentro de los treinta (30) días de finalizado el ciclo lectivo
de ese año.
Art. 9°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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Buenos Aires, 12 de enero de 2010.

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3316 (Expediente Nº 1539627/09),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
día 26 de noviembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de
enero de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
los Ministerios de Desarrollo Económico y de Hacienda y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
 

LEY N° 3.377
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley

 
Artículo 1°.- Modifíquese el primer párrafo del artículo 7° de la Ley 2109 donde dice
“Asimismo, podrán ser beneficiarios ...“ por lo siguiente:
“... Asimismo, podrán ser beneficiarios adherentes del SSAS los jubilados que hubieran
concluido su etapa activa en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
revistiendo en la planta permanente y sus pensionados, en las condiciones y con el
aporte que determine la reglamentación ...“
Art. 2°.- Incorpórese a la Ley 2109 como artículo 7 bis el siguiente:
“Artículo 7° bis.- El carácter de beneficiario subsistirá mientras se mantenga el vínculo
del beneficiario titular con la Legislatura, con las siguientes salvedades:
a) En caso de extinción del vínculo del beneficiario titular con la Legislatura se
mantendrá la calidad de beneficiario durante un período de tres (3) meses, contados
desde el distracto, sin obligación de efectuar aportes.
b) En caso de interrupción del trabajo por causa de accidente o enfermedad inculpable,
se mantendrá la calidad de beneficiario durante el plazo de conservación del empleo
sin percepción de remuneración, sin obligación de efectuar aportes.
c) En caso de suspensión sin goce de remuneración, se mantendrá el carácter de
beneficiario durante un período de tres (3) meses. Si la suspensión se prolongare más
allá de dicho plazo, el beneficiario titular podrá optar por continuar manteniendo ese
carácter, cumpliendo con las obligaciones del aporte a su cargo y de la contribución a
cargo de la Legislatura.
d) En caso de licencia sin goce de remuneración por razones particulares, éste podrá
optar por mantener durante el lapso de la licencia la calidad de beneficiario cumpliendo
con las obligaciones de aportes a su cargo y contribución a cargo del empleador.
e) La mujer que quedare en situación de excedencia podrá optar por mantener la
calidad de beneficiaria durante el período de la misma, cumpliendo con las
obligaciones del aporte a su cargo y de la contribución a cargo del empleador que
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establece la presente Ley.
f) En caso de muerte del trabajador, los integrantes de su grupo familiar primario
mantendrán el carácter de beneficiarios, por el plazo y en las condiciones del inciso a)
de este artículo. Una vez vencido dicho plazo podrán optar por continuar en ese
carácter, cumpliendo con los aportes y contribuciones que hubieren correspondido al
beneficiario titular.
El mantenimiento de la calidad de beneficiario se extiende a su respectivo grupo
familiar primario. En el caso de los incisos c), d), e) y f) el monto correspondiente a los
aportes y contribuciones que hubieren correspondido al beneficiario titular será
ajustado periódicamente conforme el procedimiento que el Administrador del SSAS
resuelva“.
Art. 3°.- Modifíquese el inciso c) del artículo 6° de la Ley 2109, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“c. Una contribución a cargo de la Legislatura del 9% (nueve por ciento) de los
conceptos remunerativos que perciben los beneficiarios titulares por su desempeño en
la Legislatura.“
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

DECRETO Nº 51/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.377, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 3 de diciembre de 2009. 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 remítase, para su conocimiento y
demás efectos, al Ministerio de Hacienda y a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 

   
 

LEY N° 3.379
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Reemplázase el Anexo de la Ley 2.570 por el Anexo que forma parte
integrante de la presente Ley, al amparo de la limitación establecida en el Artículo 3º de
la Ley 3.152.
Art. 2º.- En caso de no colocarse el total de la deuda autorizada, deberán prorratearse
los recursos del Fondo proporcionalmente entre las Jurisdicciones que componen el
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Anexo.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

DECRETO N° 38/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.379, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 3 de diciembre de 2009. 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 remítase, para su conocimiento y
demás efectos, a las Direcciones Generales de Crédito Público y de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N° 3.380
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a celebrar operaciones de crédito público por
un monto máximo de hasta dólares estadounidenses trescientos ochenta millones
(USD 380.000.000), conforme se establece en los artículos 2º y 3º. El destino de las
operaciones de crédito público será exclusivamente destinado al pago de la expansión
de la Líneas A, B y H de subterráneos.
Art. 2º.- Autorizase al Poder Ejecutivo a contratar un préstamo financiero con la
Corporación Andina de Fomento por un monto máximo de hasta dólares
estadounidenses ochenta millones (USD 80.000.000) con un plazo de amortización
mínimo de ocho años, afectándose en garantía de repago los recursos provenientes de
la Coparticipación Federal de Impuestos.
Art. 3º.- Autorizase al Poder Ejecutivo a contraer un empréstito público representado
por una o más emisiones de títulos de deuda por un importe de dólares
estadounidenses de hasta trescientos millones (USD 300.000.000) o su equivalente en
pesos, otra u otras monedas, con un plazo mínimo de tres años. Ampliase, por tanto, el
monto del Programa de Asistencia Financiera instrumentado por la Ordenanza Nº
51.270 del 21 de diciembre de 1996, con las modificaciones introducidas por la ley Nº
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323, el Decreto Nº 557/00, por el artículo 1º de la ley Nº 2.789, por la presente ley, y
disposiciones concordantes, en la suma de trescientos millones de dólares
estadounidenses (USD 300.000.000). Aféctase en pago y/o garantía de los títulos de
deuda el Fondo Permanente para la Ampliación de Subterráneos creado por la ley
nacional Nº 23.514.
Art. 4º.- Facultase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, para dictar
las normas complementarias a los efectos de fijar los procedimientos y demás
condiciones de las operaciones que se aprueban en la presente Ley.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

DECRETO Nº 39/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3380, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 3 de diciembre de 2009. 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 remítase, para su conocimiento y
demás efectos, a las Direcciones Generales de Crédito Público y de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 927-D-09.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009. 
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Catalóganse los inmuebles consignados a continuación, con sus
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respectivos niveles de protección, pertenecientes a la red de generación,
transformación y distribución de energía eléctrica de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Art.2º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art.3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.    
Art. 4º.- Las Fichas de Catalogación Nº 3-58-2, 2-69-6b, 8-45-21a, 22-36-6a, 16-83a-2,
28-62-8, 13-47-15, 98-5K-2, 98-1V-11, 98-1W-00, 99-2-0, 99-1-0, 6-90-1a, 6-91-27b,
18-127-12b, 44-109-11a, 7-28-25, 21-27-35a, 19-141-24d, 23-17-38,
23-111-26a,19-76-24b, 23-74-24d, 21-135-A, 21-128, 33-78-14a, 57-16b-14b,
48-114a-7, 77-115-15, 83-143-10f, 14-35-18, 8-47-15b, 38-23-28b, 6-44-7a y 57-44-14d
constituyen en copia certificada, el Anexo I que a todos sus efectos forma parte de la
presente normativa. El poder Ejecutivo elaborará la Ficha de Catalogación Nº
44-136A-3a, que será parte integrante de la presente Ley.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 2.675-D-09.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009. 
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Modifíquese el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a) del Código de Planeamiento
Urbano, en el Agrupamiento “Equipamiento”, E) Cultura, Culto y Esparcimiento, V)
Locales de Diversión, la Referencia General que se indica a continuación en el rubro
“Salón Milonga” el que quedará redactado de la siguiente manera:
En la columna “Rubro”, referencia “Salón Milonga, Ley 123, sin relevante efecto en los
distritos residenciales de baja densidad según categorización, dando cumplimiento en
todos los casos a la Ley 1540”
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 

 

DECRETO N° 40/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 87.317/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dra. Susana Noemí Marcello, D.N.I. 13.410.990, CUIL. 23-13410990-4, ficha
360.139, solicita la reincorporación como Médica de Planta de Hospital (Nutrición),
titular, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Ramos Mejía“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, según surge en los presentes actuados el citado establecimiento asistencial avala
la misma, toda vez, que resultan necesarios sus servicios;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 8°, punto 8.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la
Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Reincorpórase a la Dra. Susana Noemí Marcello, D.N.I. 13.410.990, CUIL.
23-13410990-4, ficha 360.139, como Médica de Planta de Hospital (Nutrición), titular,
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos
Mejía“, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1000.MS.22.024, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 8°, punto 8.3 de la Carrera Municipal de Profesionales
de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87,
y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modíficatorías;
Articulo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 41/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 74.896/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en los presentes actuados obra el listado de Orden de Mérito de los docentes
pertenecientes al Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca“, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, el mismo corresponde a los docentes de base en condiciones de Aspirantes a
Interinatos y/o Suplencias para cargos de Conducción para el año Lectivo 2.008;
Que, el listado a que nos hemos referido fue elaborado por la Junta de Clasificación
Docente del citado Ministerio, en cumplimiento de lo determinado por el Artículo 33°,
Inc. e) del Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica
aprobado por Ordenanza N° 36.432;
Que, el Artículo 33°, Inc. e), del Estatuto en cuestión, establece en su último párrafo
que dicho orden de mérito tendrá vigencia una vez aprobado por el Organo Ejecutivo;
Que, la presente gestión no genera mayor erogación.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo. 1°.- Convalídase el listado de Orden de Mérito de Docentes Aspirantes a
Interinatos y/o Suplencias para cargos de Conducción para el año Lectivo 2.008,
pertenecientes al Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca“, dependiente del
Ministerio de Salud, que obra en el Anexo “I“ y que forma parte integrante del presente
Decreto.
Artículo. 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud, de
Hacienda y el Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo. 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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DECRETO N° 42/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: el Expediente N° 1.255.211/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mismo, el Museo de Arte Moderno dependiente del Ministerio de Cultura da
cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de la artista Fabiana Barreda,
consistente en una (1) Instalación, titulada “La Casa Rosada“, procedimiento,
construcción arquitectónica en madera, maqueta de azúcar y seis backlights, año 2001,
medidas 300 x 300 x 300 cm., autora Fabiana Barreda;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 16.000, 00.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada por parte de la artista Fabiana Barreda a
favor del Museo de Arte Moderno dependiente del Ministerio de Cultura, consistente en
una (1) Instalación, titulada “La Casa Rosada“, procedimiento, construcción
arquitectónica en madera, maqueta de azúcar y seis backlights, año 2001, medidas
300 x 300 x 300 cm., autora Fabiana Barreda, cuyo valor total asciende a la suma de
PESOS DIECISÉIS MIL ($ 16.000,00).
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 43/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 63.389/08 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 170.453,37.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud, de los elementos
detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante del presente Decreto,
cuyo valor total asciende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($
170.453,37).
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 

DECRETO Nº 44/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: Los Decretos N° 2.075/07, N° 1.150/09, N° 876/09, el Expediente N°
1.496.846/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 1.150/09 se modificó la estructura de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y se aceptaron las renuncias presentadas por los señores Helio Dante Rebot
(h), D.N.I. N° 14.307.280, C.U.I.L N° 20-14307280-1 y Juan Martín Vezzulla, D.N.I. N°
23.568.616, C.U.I.L N° 20-23568616-4, a los cargos de Subsecretario de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y de Director General de la Dirección General de
Atención y Asistencia a la Víctima, respectivamente;
Que a su vez, conforme surge de los presentes actuados, los señores Alejandro
Giangaspero, D.N.I N° 16.677.453, C.U.I.L N° 20-16677453-6, Emilio Basavilbaso,
D.N.I N° 25.567.293, C.U.I.L N° 20-25567293-3, y la señorita Verónica Natalia
Martínez, D.N.I N° 30.081.686, C.U.I.L N° 27-30081686-5, presentaron, a partir del
31/12/09, la renuncia a los cargos de Subsecretario de la ex Subsecretaría de
Planeamiento Estratégico, el primero de los nombrados y de Directores Generales de
la Dirección General de Planificación Estratégica y de la ex Dirección General de
Estrategia de la Gestión, los dos restantes, respectivamente, dependientes de la ex
Subsecretaría Planeamiento Estratégico de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por Decreto N° 876/09 se aceptó la renuncia presentada por la Licenciada María
Laura Esquivel, D.N.I. N° 14.602.700, C.U.I.L N° 27-14602700-3, al cargo de Secretaria
General Coordinadora, del Organismo Fuera de Nivel ex Comisión para la Plena
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Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales (COPINE),
actual Comisión para la Plena Participación e Integración de Personas con
Discapacidad (COPIDIS);
Que en consecuencia los cargos referenciados se encuentran vacantes;
Que en razón de lo expuesto, se propicia la designación de los señores Agustín
Edgardo Berón, D.N.I N° 17.050.415, C.U.I.L N° 20-17050415-2 y Alejandro Javier
Collia, D.N.I N° 25.641.760, C.U.I.L N° 20-25641760-0, en los cargos de Subsecretario
de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Director General de la Dirección General
de Atención y Asistencia a la Victima, respectivamente;
Que asimismo, se propone designar al señor Augusto José Araoz Reyes, D.N.I N°
20.406.238, C.U.I.L N° 20-20406238-3, como Secretario General Coordinador del
Organismo Fuera de Nivel de la Comisión para la Plena Participación e Integración de
Personas con Discapacidad (COPIDIS);
Que por otra parte, se propone designar a los señores Emilio Basavilbaso, D.N.I N°
25.567.293, C.U.I.L N° 20-25567293-3, Alejo Maxit, D.N.I N° 24.209.638, C.U.I.L N°
20-24209638-0 y Osvaldo José Simón Alonso, L.E N° 6.262.921, C.U.I.L N°
20-06262921-6, en los cargos de Subsecretario de la Subsecretaría de Modernización
de la Gestión Pública, y de Directores Generales de las Direcciones Generales de
Desarrollo y Cambio Organizacional, y de Reforma Administrativa, respectivamente;
Que los nombrados cuentan con reconocida trayectoria y experiencia, ello acorde con
las responsabilidades de los cargos a desempeñar;
Que a efectos de proceder a la cobertura del precitado cargo, resulta necesario dictar
la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2009, la renuncia presentada por
el señor Alejandro Giangaspero, D.N.I N° 16.677.453, C.U.I.L N° 20-16677453-6, al
cargo de Subsecretario de la ex Subsecretaría de Planeamiento Estratégico
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2°.- Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2009, la renuncia presentada por
el señor Emilio Basavilbaso, D.N.I N° 25.567.293, C.U.I.L N° 20-25567293-3, al cargo
de Director General de la Dirección General de Planificación Estratégica dependiente
de la ex Subsecretaría de Planeamiento Estratégico de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2009, la renuncia presentada por
la señora Verónica Natalia Martínez, D.N.I N° 30.081.686, C.U.I.L N° 27-30081686-5, al
cargo de Directora General de la ex Dirección General de Estrategia de la Gestión,
dependiente de la ex Subsecretaría de Planeamiento Estratégico de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Desígnase, a partir del 31 de diciembre de 2009, al señor Emilio
Basavilbaso, D.N.I N° 25.567.293, C.U.I.L N° 20-25567293-3, en el cargo de
Subsecretario de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública de la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Desígnase, a partir del 31 de diciembre de 2009, al señor Alejo Maxit,
D.N.I N° 24.209.638, C.U.I.L N° 20-24209638-0, en el cargo de Director General de la
Dirección General de Desarrollo y Cambio Organizacional dependiente de la
Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
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Artículo 6°.- Desígnase al señor Osvaldo José Simón Alonso, L.E N° 6.262.921, C.U.I.L
N° 20-06262921-6, en el cargo de Director General de la Dirección General de
Reforma Administrativa dependiente de la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros
Artículo 7°.- Ratíficase al señor Ernesto Darío Quiroga Shraer, D.N.I N° 20.349.226,
C.U.I.L N° 20-20349226-0, en el cargo de Director General de la Dirección General
Organización y Estructura del Gobierno dependiente de la Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con su
respectiva Planta de Gabinete.
Artículo 8°.- Desígnase, a partir del 9 de diciembre de 2009, al señor Agustín Edgardo
Berón, D.N.I N° 17.050.415, C.U.I.L N° 20-17050415-2, en el cargo de Subsecretario
de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 9°.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2009, al señor Alejandro Javier
Collia, D.N.I N° 25.641.760, C.U.I.L N° 20-25641760-0, en el cargo de Director General
de la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima de la Subsecretaría de
Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 10.- Desígnase al señor Augusto José Araoz Reyes, D.N.I N° 20.406.238,
C.U.I.L N° 20-20406238-3, en el cargo de Secretario General Coordinador del
Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e Integración de
Personas con Discapacidad (COPIDIS).
Artículo 11.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 12.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros y la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 4.168 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1.539.506/ISC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.829), se aprobó la Estructura
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Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5º 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 Instituto Superior de la Carrera
propiciaa partir del 9 de diciembre de 2009, la designación de la Licenciada NATALIA
IGLESIAS, DNI.27.842.602, CUIL. 27-27842602-0, y de la señora AGUSTINA
SEÑORANS, DNI. 30.182.797, CUIL. 27-30182797-6, como Personal de la Planta de
Gabinete de dicho Instituto;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a 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 1º, del Decreto Nº
638/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.678), 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Designase a partir del 9 de diciembre de 2009, a la Licenciada NATALIA
IGLESIAS, DNI. 27.842.602, CUIL.27-27842602-0, como personal de la Planta de
Gabinete del Instituto Superior de la Carrera, con 4000 Unidades retributivas
mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios.
Artículo 2º.- Designase a partir del 9 de diciembre de 2009, a la señora AGUSTINA
SEÑORANS, DNI. 30.182.797, CUIL.27-30182797-6, como personal de la Planta de
Gabinete del Instituto Superior de la Carrera, con 4000 Unidades retributivas
mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti

   
 

   
 

RESOLUCION Nº 4.178 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 

VISTO:el Expediente Nº 44.522/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la actuación de la referencia, la Dirección General de Mantenimiento de
la Flota Automotor da cuenta de la sustracción de un vehículo marca Ford, modelo
Ranger DC 4x2 XL, dominio EYA 994, afectado a la Subsecretaría Mantenimiento de
Espacio Público, acaecida entre las 21:00 horas del día 09/06/09 y las 06:00 horas del
10/06/09;
Que, conforme los antecedentes agregados en autos, el siniestro se produjo en el
garage del edificio sito en la calle Isabel La Católica Nº 2.000, Ciudad Evita, Partido de
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La Matanza. El vehículo se encontraba estacionado en oportunidad para ser llevado a
efectuarle arreglos generales y puntualmente en el tren delantero, al área de Talleres
de la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor;
Que, en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires la instrucción del pertinente sumario administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1° -Instrúyase sumario administrativo a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en torno a
la sustracción de un vehículo marca Ford, modelo Ranger DC 4x2 XL, dominio EYA
994, afectado a la Subsecretaría Mantenimiento de Espacio Público, acaecida entre el
las 21:00 horas del día 09/06/09 y las 06:00 horas del 10/06/09.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de
Mantenimiento de la Flota Automotor y de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 4.179 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 30.446-04, mediante el cual se instruyera sumario
administrativo Nº 312-04y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el dictado de la Resolución N° 1.128-SS-04, la ex Secretaría de Salud
ordenó instruir sumario administrativo a fin de investigar la conducta del agente Juan
Carlos Pafundi, FC. N° 186.151, a tenor de la Causa N° 33.287/03 caratulada:
“Pafundi, Juan Carlos s/Homicidio culposo“, que tramitara por ante el Juzgado Nacional
en lo Criminal de Instrucción N° 47, Secretaría N° 136;
Que, asimismo y mediante Resolución N° 1.693-DP-04, recaída en la Actuación N°
5.381-03, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, se recomendó al
entonces Secretario de Salud dejar sin efecto las Disposiciones N° 142-HGACGD-03,
que dispusiera el pase del agente supra referido al Registro de Necesidades
Operativas, como así también su similar Nº 183-HGACGD-03, por la cual el Director del
Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand“ denegó el recurso de reconsideración
interpuesto por dicho agente contra la Disposición N° 142-HGACGD-03;
Que, por su parte, surge del informe emanado del Departamento de Representación
Penal de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, que en ,la Causa antes
mencionada el señor Juan Carlos Pafundi se encuentra procesado sin prisión
preventiva, en orden al delito tipificado y reprimido en el artículo 84 del Código Penal;
Que, abierta la etapa instructoria, y en razón de existir mérito suficiente, se decretó la
indagatoria del agente Pafundiy se agregaron el concepto personal de “regular”y sus
antecedentes;
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Que, llamado que fuera el encartado a prestar declaración indagatoria, aquél manifestó
que el día 17-05-03, entre las 18 y las 20 horas, concurrió al Pabellón Romano, que se
encuentra en el 4° piso del nosocomio donde prestaba servicios, para proceder al
traslado del enfermo de la Cama 408 a la Sala de Rayos, señalando que ingresó la
camilla a la Sala, colocó al paciente sobre la misma y lo cubrió con frazadas y sábanas
de la cama. Luego, al salir de la Sala, el paciente comenzó con escalofríos, por lo que
el declarante solicitó atención del supervisor de Enfermería y de una enfermera,
quienes le suprimieron algunos sueros;
Que, luego, durante el trayecto por el pasillo hacia el ascensor, el declarante le pidió al
médico del pisoque le cambie la camilla por otra con tubos de oxígeno, motivo por el
cualse dirigió al sector de Mayordomía, donde el encargado Juan Carlos Bonín, no le
advirtió que debía realizar el traslado conjuntamente con otro camillero, continuando
solo al pasillo del 4º pisodonde estaba el enfermo y procedió a cambiarlo con la ayuda
de una enfermera y un camillero, instancia en la cualse acercó un médico quien le
reguló la presión del tubo de oxígeno;
Que, asimismo, refirió que previo al ingreso a la Sala de Rayos, consultó con una
médica si debía estar acompañado por un doctor, quien le respondió que noporque los
escalofríos que sufría el paciente eran consecuencia de su enfermedad;
Que, seguidamente se dirigió con él por el ascensor a la planta baja, de ahí al hall del
Hospital, y al llegar a la puerta del sector rayos, levantó en forma manual la parte
delantera de la camilla para trasponer un umbral de diez o doce centímetros, porque no
hay rampa para discapacitados, resultando que al levantar la parte de atrás, el peso del
paciente y los tubos de oxígenoprodujeron un balanceo de la camilla, provocando la
caída del declarante y del enfermo al suelo, afirmando que el paciente no sufrió ningún
golpe como consecuencia de la maniobra;
Que, en orden a existir mérito suficiente, se le notificó al agente Pafundiel cargo de:
“Haber puesto el día 17 de mayo de 2003, al paciente Néstor Norberto Alonso,
internado en una Unidad del Hospital Durand, en situación de riesgo al conducirlo en
una camilla, sin guardar los recaudos necesarios, provocando con su accionar
negligente, la caída del enfermo, quien sufrió graves lesiones al golpear fuertemente la
cabeza contra el piso“;
Que, por otra parte, debe señalarse que constituido oportunamente personal de la
Dirección General de Sumarios ante el Juzgado de Instrucción N° 47, Secretaría N°
136, donde tramitó la Causa N° 33.287/03, se tomó conocimiento de que los actuados
se encontraban en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, en virtud del recurso de nulidad interpuesto contra el requerimiento de
elevación;
Que, posteriormente, y ante una nueva presentación personal de la citada Dirección
General por ante el Juzgado de Instrucción N° 47, Secretaría N° 136, se informó que
en la Causa N° 33.287/03se dictó el sobreseimiento al agente Pafundi, archivándose
en consecuencia las actuaciones;
Que, por otro lado, debe señalarse que la instrucción deja constancia que de la
consulta efectuada en el SISEJ, no surge que la señoraGraciela Zulema Parks
(cónyuge del paciente Néstor Norberto Alonso) haya iniciado acción civil contra el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, así las cosas, y habiendo operado el plazo para que el sumariado presentara su
alegato, se da por concluida la instrucción del sumario, correspondiendo en
consecuencia pasar a la evaluación de la conducta del encartado, a la luz de la
totalidad de la prueba producida;
Que, en oportunidad de exponer su defensa, el agente Pafundi rechaza la imputación
de la notificación de cargos, por considerarla prima facie maliciosa e improcedente en
todo su texto, más una discriminación política, gremial y laboral, sumado a que
lesionan su nombre y honor;



N° 3341 - 15/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°30

Que, asegura el sumariado que el enfermo jamás se golpeó la cabeza, ni se produjo
ningún tipo de lesión u otro incidente similar, yque no puso en situación de riesgo al
paciente de la cama número 408 del 4º piso del Pabellón Romano del nosocomio en
cuestión, refiriendo asimismo que dicho paciente sufría de una enfermedad terminal,
resultando el propio Hospital Durand el queproduce la situación de riesgo con las
camillas sin seguridad y en estado calamitoso;
Que, en tal sentido, sin duda el rechazo del cargo del encartado se encuentra
corroborado por lo actuado en sede judicial, en efecto, el Juzgado Nacional en lo
Criminal de Instrucción N° 47, Secretaría N° 136 dispuso sobreseer al causante en la
Causa N° 33.287/03, caratulada “Pafundi, Juan Carlos s/Homicidio culposo“, en orden
al presunto delito de homicidio culposo del paciente Néstor Norberto Alonso;
Que, señala el sentenciado que surge del informe de los profesionales Médicos
Forenses, que la autopsia realizada de quien en vida fuera Néstor Norberto Alonso,
concluye en que la muerte de éste fue producida por congestión y edema de pulmón,
bronconeumonía y hemorragia meníngea;
Que, expresa asimismo que se le encuestó a los Médicos Forenses para que
determinaran si la lesión que sufrió dicho paciente incidió en el desenlace, y del informe
elaborado en respuesta a ellosurge que “...Este hecho no se puede certificar. El
damnificado se hallaba afectado por una leucemia aguda bifenotípica, entidad que es la
más grave de todos los tipos de leucemia y que tiene una elevada mortalidad de por sí
y por los efectos secundarios incitables la quimioterapia. Además, de acuerdo a las
constancias de autos, presentaba una infección respiratoria severa yun fallo
multiorgánico. La caída de la camilla, presunta causa del hematoma subduralque
presentó, puede haber contribuido en algo al desenlace... “;
Que, en línea conducente a ello, en el sumario administrativo el agente Pafundi en su
indagatoria asegura que el paciente jamás se golpeó la cabeza ni sufrió ningún tipo de
lesión u otro incidente similar;
Que, sin embargo, en esa misma declaración el sumariado refiere cómo perdió el
control de la camilla en momentos en que intentara ingresar al paciente al Sector de
Rayos del Hospital, y que el peso del mismo y los tubos de oxígeno, hicieron que la
camilla se balanceara, provocando su propia caída y la del enfermo;
Que, ello así acredita la materialidad del hecho y la responsabilidad que le cupo al
encartado por no haber adoptado los recaudos necesarios para no poner en situación
de riesgo al enfermo y conducirlo en una camilla que no brindaba las condiciones
mínimas de seguridad para su traslado;
Que, en efecto, de las constancias obrantes en autos no quedan dudas de la actitud
negligente del sumariado, en momentos de trasladar al paciente Alonso, quien se
encontraba en estado delicado de salud;
Que, el agente Pafundi, al maniobrar la camilla debió haber sujetado al paciente de
forma talque evitara ponerlo en riesgo, o bien haber solicitado ayuda a otro camillero
para efectuar el traslado teniendo en cuenta el peso y el tamaño del enfermo;
Que, en consecuencia, el cargo en examen se encuentra plenamente acreditado y
configura una clara negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones,
comportamiento que impone la aplicación de una sanción temporal, la que se
propiciará en el ejercicio de las facultades disciplinarias de la Administración, por
aplicación del artículo 10, incisosa) y c) y 47, inciso d) y e) de la Ley Nº 471;
Que, a los fines de regulación de la sanción, se debe tener en cuenta la gravedad de la
falta, los antecedentes del trabajador y el concepto regular del sumariado, conforme las
pautas del artículo51 de la normativa supra mencionada;
Que, asimismo, cabe mencionar que no existen en los registros de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Airesdato alguno sobre causas iniciadas en contra de
la Administración por los hechos objeto del sumario administrativo sustanciado en los
autos del visto, debiendo destacarse asimismo que en la Causa penal iniciada contra el
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sumariado éste resultó sobreseído;
Que, por ultimo, es de destacar que según surge de los antecedentes obrantes en los
actuados, el agente en cuestión se encuentra revistando en el Registro de Agentes en
Disponibilidad (RAD);
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
826-01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar con treinta (30) dias de suspensión al agente Juan Carlos
Pafundi, FC. N° 186.151, en orden al cargo de: “Haber puesto el día 17 de mayo de
2003, al paciente Néstor Norberto Alonso, internado en una Unidad del Hospital
Durand, en situación de riesgo al conducirlo en una camilla sin guardar los recaudos
necesarios, provocando con su accionar negligente la caída del enfermo, quien sufrió
graves lesiones al golpear fuertemente la cabeza contra el piso“, siendo su conducta
violatoria de la obligación impuesta por el artículo10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471,
resultando aprehendida por el artículo47, incisos d) ye) de la norma invocada.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Salud y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos quien deberá, previo a practicar
fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente, verificar que el
mismo no se encuentre amparado por el marco normativo de la Ley Nº 23.551,
debiendo en caso afirmativo remitir las actuaciones a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires a fin de promover judicialmente la acción de exclusión de
tutela sindical. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 4.180 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 54.325/05, mediante el cual se instruyera sumario
administrativo Nº 390/05, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la entonces Secretaria de Hacienda y Finanzas dispuso, por el artículo segundo
de la Resolución Nº 2.513-SHyF-05, la instrucción del respectivo sumario
administrativo para investigar los hechos denunciados, cuantificar la sanción aplicable
a la agente Sandra Di Palma y deslindar las responsabilidades que pudieren surgir del
actuar de otros agentes con relación a haber ingresado, con fecha 11/09/00, la baja
fiscal en el SIAC por robo o hurto en el dominio CGO 963, cuando de la constancia de
débitos-créditos a la fecha indicada surgía la deuda de la cuota 00/98 del impuesto de
patente de vehículos en general, que se encontraba marcada como pago ilícito, desde
03/06/99;
Que, asimismo, el referido acto en su artículo primero confirmó la sanción de cinco días
de suspensión que el Director General de Rentas le aplicara a la agente citada
mediante Disposición Nº 60-DGR-05 por la conducta descripta precedentemente, por
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considerar encuadrado tal comportamiento en el artículo 47, incs. d) y e) de la Ley Nº
471, y violatoria de la obligación establecida en el inc. a) del artículo10 de la misma
norma;
Que, el hecho surge descripto en el informe de Auditoría Interna de la Dirección
General de Rentas, quien lo advirtiera en el relevamiento llevado a cabo tras la
detección de 651 casos de pagos ilícitos efectuados con boletas múltiples con el código
de barras adulterado. Su calificación de irregular está dada por el Área Asesoría Legal
del mismo organismo, quien también determinó que el hecho generaba perjuicio fiscal.
En el descargo presentado en aquella sede, Di Palma hizo notar que Gabriela Muiños,
Julio Bogado y Aldo Paredes habían intervenido en la tramitación, quienes también
debían controlar el trámite;
Que, abierta la instrucción, se recibió declaración testimonial a Eduardo Alberto
Cotignola, Jefe de Departamento de Coordinación y Evaluación Operativa, quien
ratificó lo informado oportunamente y describió el procedimiento que la Dirección
General de Rentas tenía implementado cuando se detectaban pagos incorrectos, los
que se identificaban por el código “6”;
Que, prestó declaración informativa Gabriela Alejandra Muiños, personal contratado
con funciones en el sector Valuaciones. Explicó haber ingresado en el sector de Bajas
en febrero o marzo siendo su tarea indicar la fecha de la baja por cambio de radicación,
por robo o destrucción del vehículo y luego armar el legajo; que la baja no indicaba que
aquél estuviera libre de deuda,que su actuación en el formulario de fojas tres se limitó a
colocar la fecha: “11-08-00“ y el dígito verificador de la patente “95”, que otro agente
debía ingresarlo, verificando cuenta corriente y datos del motor y titular, y otro lo
finalizaba, dando la baja y controlando todo nuevamente,que desconoce quién dio la
baja del vehículo agregando que ella no tenía clave;
Que, Julio Francisco Bogado, administrativo de la Sección de Valuaciones, en su
declaración informativa expuso que su función consistía en recepcionar los trámites y
las carpetas de baja, altas y modificaciones al padrón de los mandatarios por cuenta de
terceros y remitirlos al sector que correspondiera a cada uno,que en la baja por robo,
firmaba la constancia de titularidad y, en el cambio de radicación, la fotocopia del
título,que tenía clave pero no para los trámites del sector de bajas;
Que, testificó Leonardo Laguna Weinberg, a cargo de la Asesoría Legal, quien ratificó
lo informado y explicó que para otorgar la baja fiscal en caso de robo se requería, por
un lado, que el particular o el mandatario presentara la constancia que acredita tal
hecho, el libre deuda de infracciones y la respectiva denuncia ante el Registro Nacional
de la Propiedad Automotor, luego se verifica la falta de deuda del dominio, mediante la
consulta “constancia de débitos-créditos“ de la base de datos tributaria (SIAC), puesto
que el Código Fiscal impedía otorgar baja si existía deuda. Aclara que, en el caso de
autos, se otorgó la baja fiscal por robo o hurto aún cuando existía deuda del impuesto
de patente; que para determinar el responsable de la irregularidad se investigó qué
agentes se encontraban en el día del hecho, los que tenían clave para ingresar las
bajas fiscales en el SIAC y las bajas por robo o hurto ingresadas el día 11/09/00,
obteniéndose que la baja del dominio CGO 963 fue efectuada por el operador 353.619,
ficha censal que según los informes obrantes en los actuados corresponde a la agente
Sandra Di Palma;
Que, en su declaración informativa, el administrativo Aldo Álvaro Paredes relató que se
desempeñó en el sector bajas en forma circunstancial, cuando Karina Sardo se
encontraba de licencia por maternidad, que en dicho lugar se atendía al público bajo
mucha presión (...) y destacó el (…)gran cúmulo de tareas propias del sector, que poseía
clave para consultas en la base de datos,que su tarea consistía en firmar las
constancias de bajas fiscales yque todo el personal afectado al sector intervenía en el
trámite de bajas;
Que, Sandra Inés Di Palma, al prestar declaración informativa ratificó el descargo
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hecho oportunamente y refirió que en la época del hecho se desempeñaba como Jefa
del área “Bajas al padrón“, encargándose de la atención al público, actividad en la que
se turnaba con el personal del sector, que respecto a la baja fiscal del dominio CGO
963 se trató de un error humano comprensible debido al gran cúmulo de tareas,que
todos poseían clave personal con las mismas funciones que la de ella. En su
ampliación, agregó que con motivo del hecho se le aplicaron cinco días de suspensión,
los que les fueron descontados “…por lo que considera que ya sufrió una sanción yen
caso de continuar estaría siendo sancionada dos veces por el mismo hecho”;
Que, se recibió declaración testimonial a Mónica Julia Di Tomaso, empleada del sector
Altas de vehículos,quien fue concordante con los declarantes precedentes respecto al
procedimiento a fin de otorgar la baja fiscal por robo de un vehículo, que el personal
rotaba y que la clave era personal. Agregó que Sandra Di Palma fue su jefa cuando
cumplió funciones en el Sector Bajas,que en esa fecha sólo una persona se encargaba
de ingresar los trámites y que existía gran cúmulo de tareas. En relación al hecho bajo
análisis, refirió que probablemente se debió a “…un error humano, teniendo en cuenta la
presión del público y el trabajo desbordante del sector bajas...“. Finalmente, indicó que
“…la agente Di Palma es una persona que desarrolla su trabajo correctamente y que es
una muy buena empleada…”;
Que, Ignacio Carlos De Marco, encargado del Sector Padrón responsables del
Departamento Automotor, en su declaración testimonial manifestó que no trabaja
físicamente en el Sector Bajas y que, en ausencia del responsable del área, se
encargaba de firmar las bajas fiscales. Agregó que Di Palma trabaja junto al dicente y
que realiza correctamente su labor;
Que, en razón de existir mérito suficiente, se dispuso la declaración indagatoria a la
agente Sandra Inés Di Palma, oportunidad en la que expresó que “ya fue sancionada
con un apercibimiento de cinco días que le fue descontado de sus haberes”, que “...en
caso de ser sancionada se estaría en presencia de una doble sanción por igual hecho
violatoria del principio non bis in ídem“ yque “…se trata de un hecho ocurrido en el año
2000, sin que a la fecha se le aplicara una sanción mayor razón por la cual, en atención
al tiempo trascurrido, se deja opuesta a todo evento la prescripción…”;
Que, habida cuenta las constancias obrantes, se formuló a la encartada el siguiente
cargo: “Haber ingresado el día 11/09/2000, la baja fiscal por robo o hurto del dominio
CGO 963 no obstante adeudar la cuota 00/98 del impuesto patentes de vehículos en
general marcado como pago ilícito“;
Que, haciendo uso de su derecho, la encartada presentó descargo y ofreció la prueba
obrante en autos;
Que, los testigos de la defensa, Sonia Beatriz Ramírez, Marcelo Fernández, Adriana
Márquez, Mario Alberto Grum e Ignacio Carlos De Marco, al declarar fueron contestes
al señalar que Di Palma desempañaba correctamente sus tareas, que el trámite de
baja fiscal se entregaba por ventanilla, luego se revisaban los papeles y se formaba un
legajo, que otro empleado lo ingresaba al sistema informático y finalmente el jefe del
sector lo supervisaba y firmaba conforme, que intervenían más de tres personas por lo
que la nombrada no realizaba exclusivamente el trámite de baja fiscal y que al sector
ingresaban diariamente gran cantidad de actuaciones;
Que, entrando a evaluar la situación de la sumariada corresponde, en primer lugar,
abordar el planteo de prescripción y el de doble punición efectuado en su defensa;
Que, en torno a la prescripción, sostiene que la acción disciplinaria se encuentra
extinguida toda vez que el hecho que se le imputa data de fecha 11/09/00, habiéndose
cumplido en exceso el plazo de cinco años estipulado por el artículo 54 de la Ley Nº
471;
Que, liminarmente, cabe recordar al respecto que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación tiene dicho, de manera pacífica e invariable, que “Las correcciones
disciplinarias no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal ni del poder ordinario de
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imponer penas, razón por la cual no se aplican a su respecto los principios generales
del derecho penal, siendo particularmente relevante, en lo que es materia de análisis,
el criterio de que “...Ia falta de interés social para perseguir el esclarecimiento de un
delito, después del transcurso del término que la ley prefija, fundada en la presunción
de haber desaparecido los motivos de la reacción social defensiva, no rige en el ámbito
disciplinario administrativo, en el que prima lo atinente a la aptitud para la correcta
prestación del servicio público que conviene con el adecuado mantenimiento de la
disciplina (..) y que la doctrina que condujo a la jurisprudencia clásica de esta Corte a
proscribir la prescripción de la acción en materia sancionatoria disciplinaria, lleva por
las mismas razones a la interpretación estricta de los preceptos que la admiten“
(Fallos: 310:316, “María Pereiro de Buodo c/Res 948“, 4to. considerando);
Que, sin perjuicio de ello, cabe puntualizar que la norma local citada por la sumariada
no lleva, en el caso, a la conclusión que sostiene. El artículo 54 de la Ley 471, en lo
que aquí resulta útil, textualmente indica que “la acción disciplinaria se extinguirá (…) por
el transcurso de 5 años a contar de la fecha de la comisión de la falta...“. Recordando
que la Real Academia Española, en su primera acepción, define al término acción
como “ejercicio de la posibilidad de hacer”, claramente se entiende que la
consecuencia fatal a la que alude el artículo 54 ocurre sólo en el supuesto de inacción
para ejercer la acción disciplinaria, extremo excluido del presente caso en donde, antes
de cumplirse el término de ley, los superiores de la agente ejercieron las facultades
sancionatorias que les confiere el artículo 4 del Decreto Nº 826/01 y la autoridad
competente emitió la Resolución Nº 2.513-SHyF-05 ordenando la instrucción del
sumario;
Que, cuanto se ha expuesto, resulta conducente para determinar que el ejercicio de la
acción disciplinaria se halla plenamente expedito, por lo que se desestima el planteo;
Que, en relación a lo argumentado -con base en el artículo 51 de la Ley 471- de que la
sanción ejecutoriada clausuró la cuestión e impide imponer sanción distinta a la
aplicada, las constancias de autos informan que tampoco le asiste razón;
Que, al respecto, ha de considerarse que el artículo 1º de la Disposición Nº 60-DGR-05
expresa que la sanción impuesta lo fue “…sin perjuicio de la aplicación de una medida
disciplinaria más grave que se derive de la instrucción del correspondiente sumario
administrativo…” y la Resolución Nº 2.513-SHyF-05, amén de confirmar la medida,
ordena la presente instrucción para “…cuantificar la sanción aplicable a la agente...“
Que, de ambos actos administrativos, surge claro quecontrariamente a lo afirmado, lo
resuelto en la sede de origen sólo agotó la competencia que el ya citado Decreto Nº
826/01 le confiere a aquellos funcionarios para aplicar sanciones que no requieran
formal instrucción sumarial mas no la de la Administración quien, por medio de la
Procuración General, puede ordenar profundizar la investigación a fin de valorar el
hecho desde una perspectiva global tal como lo estipula, de manera expresa, el artículo
9 del Decreto citado, en su segundo párrafo;
Que, sobre la base de tales consideraciones, se rechaza el argumento postulado;
Que, resuelto lo anterior, procede examinar las constancias de autos a fin de
determinar la responsabilidad de Di Palma por haber ingresado la baja fiscal por robo o
hurto del dominio CGO 963, no obstante adeudar una cuota del impuesto de patentes;
Que, la defensa de la sumariada remite al descargo administrativo, en la que esgrimió
tres circunstancias que llevaron a que el hecho ocurra: que antes que ella intervenían
tres agentes, teniendo cada uno la función de controlar lo anterior; que el cese que da
motivo a los presentes se ingresó conjuntamente con los trámites de público o una vez
concluida dicha tarea, circunstancia que generaba en el sector un cúmulo de tareas tal
que desbordaban la capacidad de recursos humanos y materiales con que se contaba
y que el trámite exhibe “…en la columna de importe pagado (…) como si la posición en
cuestión 00/98 se encontrara cancelada“;
Que, concluye entonces que la gran demanda de público, la obligación de los demás
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de controlar y el dato engañoso que brindaba el trámite, resultaban factores relevantes
por los que no podía inculpársela por no haber observado el número seis debajo de la
letra “T”;
Que, tales argumentos dan cuenta de que la sumariada no niega el hecho configurante
del cargo, lejos de ello ha aceptado sin reserva la sanción aplicada, sino que desliga su
responsabilidad, argumentando que existieron factores justificativos de su error. La
prueba producida no alcanza para ello;
Que, respecto a las responsabilidades que le endilgó en el trámite a Muiños, Bogado y
Paredes, cabe decir que no existen elementos que lleven a conocer que éstos tuvieran
la función de controlar el dato que omitió verificar la sumariada en el trámite de baja
vehicular. Los antecedentes y constancias de autos no llevan a esa interpretación, ni
los testigos de descargo la afirman en concreto pues sólo dan cuenta de un visado de
legajo o de documentación que en absoluto puede interpretarse como el control
específico de su contenido;
Que, en torno al cúmulo de tareas y las condiciones extremas en que se desarrollaba la
labor, los testigos confirman la posición aunque no con el grado de significación
suficiente como para generar el error de no ver una leyenda concreta indicativa de
irregularidad, como era el número seis debajo de la letra “T”, en tanto, justamente, esa
capacidad es la que la Administración requiere de la agente. Por tal razón, tampoco la
confusión que generaban las constancias del legajo permiten desligarla de
responsabilidad. No obstante constituyen elementos a valorar al momento de
considerar la magnitud de la falta;
Que, en razón de lo expuesto, el formulario de baja obrante en autos y donde consta el
número de ficha de la sumariada y la constancia de débitos-créditos al 11/09/00 y
demás elementos de autos, se concluye que Di Palma resulta responsable por el hecho
descripto en el cargo, el que representa una falta disciplinaria en tanto viola el deber de
prestación eficiente que impone la Ley Nº 471 en el inciso a) del artículo 10;
Que, puestos a valorar la sanción a propiciar, cabe ponderar que el entonces
Secretario de Hacienda y Finanzas confirmó, sin elevar, la sanción de cinco días de
suspensión que aplicó el Director General de Rentas, aún cuando el artículo 4 del
Decreto Nº 826/01 le permitía aplicar hasta nueve días, que el monto de la cuota 00/98
de la que deriva el perjuicio fiscal resulta cercano a $ 1.200.- que la Ley tarifaria,
correspondiente al año en que el impuesto se hubiera ejecutado, determinaba como
monto mínimo para promover acción judicial (artículo 112 de la Ley Nº 1.011), que se
encuentran probadas las condiciones extremas en las que se llevaba a cabo la labor y
que los antecedentes de la sumariada exhiben buen concepto y ausencia de otras
sanciones disciplinarias desde su ingreso en 1994;
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, corresponde concluir que la sanción
de cinco días aplicada resulta ajustada a la falta y a las circunstancias en que ocurriera;
Que, por tales razones, se tiene por probada la responsabilidad administrativa
imputada en el cargo a la agente Sandra Di Palma por haber infringido el artículo 10
inc. a) de la Ley Nº 471, siendo su conducta aprehendida por el artículo 47, incs. d) y e)
del mismo cuerpo legal;
Por ello, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 826/01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Confirmar la sanción de 5 (cinco) días de suspensión que se le aplicara a
la agente Sandra Di Palma, FC. Nº 353.619, por Disposición Nº 60-DGR-05, validada
por Resolución Nº 2.513-SHyF-05, declarándola responsable respecto al cargo
formulado en autos, por haber infringido el artículo 10, inc. a) de la Ley Nº 471, siendo



N° 3341 - 15/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°36

su conducta aprehendida por el artículo 47, incs. d) y e) del mismo cuerpo legal,
resultando los citados actos administrativos ajustados a la falta cometida.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, quien previo a
efectuar la fehaciente notificación a la interesada deberá verificar si la misma no se
encuentra amparada con mandato gremial vigente, caso contrario se dará nueva
intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para promover
judicialmente la exclusión de la tutela sindical, y a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 4.182 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 7.659/07 y su incorporado, mediante el cual se instruyera
sumario administrativo Nº 31/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el dictado de la Resolución N° 01/MHGC/07, el Ministro de Hacienda
dispuso la instrucción sumarial a fin de deslindar las responsabilidades respecto de las
anomalías detectadas en el procedimiento de determinación de oficio sobre el impuesto
a los Ingresos Brutos que se le efectuara al contribuyente Banco Exterior de América
S.A.;
Que, abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a la agente Marcela
Esther Cerezo, quien se desempeñaba como Jefa del Departamento de Verificaciones
Integrales, manifestando en su declaración que tomó intervención en las actuaciones
relacionadas con el Banco Exterior de América S.A. en abril de 2001, en su carácter de
Supervisora del Sector “D”;
Que, señaló que dichas actuaciones en un primer momento fueron asignadas a Ermilio
habiendo sido descargadas por orden de la Superioridad el 16/01/01, ello así por
cuanto mediante Memorandum Nº 98.507/DGR/01 se había dispuesto que todas las
actuaciones fueran descargadas antes de ser remitidas a la Subdirección General de
Fiscalización;
Que, continuó su relato diciendo que posteriormente el cargo le fue designado a
Maccarone, quien produjo varios informes y efectuó el primer descargo de las
actuaciones el día 24/06/02 y que las mismas fueron remitidas a la Subdirección
General de Fiscalización para su análisis, siéndoles requeridos en sucesivas
oportunidades;
Que, agregó que la prescripción no operó por inactividad de los inspectores
intervinientes, ni por errores en la determinación de la base;
Que, señala que las actuaciones se iniciaron por un pedido del contribuyente, a fin de
que se le reconociera un saldo a favor fundando la pretensión en un fallo de la Corte
Suprema de Justicia;
Que, la primera determinación fue impugnada y, posteriormente, al aportar nuevos
elementos se requirió -sin fijarse plazo- una nueva intervención de Maccarone;
Que, en consecuencia, el antes nombrado realizó un nuevo informe del que surgió que
el único período con saldo en contra del contribuyente era el año 1999 con prescripción
en el año 2005;
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Que, la Dirección Técnica Tributaria, compartiendo el criterio de la verificación, elevó a
consideración de la Subdirección General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica
el proyecto de Resolución determinando de oficio la materia imponible y el impuesto
resultante;
Que, el Organismo antes indicado decidió apartarse de las conclusiones arribadas,
fijando un nuevo criterio que, consecuentemente, cambió la situación del contribuyente
que pasó a registrar una diferencia mayor en su contra, correspondiendo ésta a
períodos de más de seis años razón por la cual no se incluyeron tales montos en la
nueva determinación de oficio;
Que, concluyó diciendo que por Resolución Nº 5.333/DGR/05 se estableció de oficio la
deuda de diciembre de 1998 a 1999;
Que, por su parte, la agente Graciela Zulema Garibaldi, Directora de Técnica Tributaria,
al prestar declaración testimonial ratificó el informe y el proyecto de determinación de
oficio indicando que el mismo era el resultado final de la segunda intervención de la
Dirección de Inspecciones y Verificaciones;
Que, continuó su relato diciendo que la misma fue autorizada por la Subdirectora
General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica;
Que, también señala que al hablarse de prescripción se estaba haciendo referencia a
una obligación dineraria líquida y exigible, la que provenía de la declaración jurada del
contribuyente o de una determinación de oficio, con respecto de la cual se había
agotado la instancia administrativa, y que el dictamen de la Subdirectora no
encuadraba en ninguno de los dos casos por cuanto carecía de cuantificación
económica;
Que, por su parte, María Rosa Ermilio -Auditora Fiscal- al prestar declaración
informativa indicó que en mayo de 2000 se le encomendó realizar una verificación
sobre el Banco Exterior de América S.A. y que, si bien en el cargo se consignaba un
plazo de treinta (30) días, en la práctica no existía tal plazo;
Que, continúa diciendo que dado el volumen y complejidad de la documentación a
verificar, su cumplimiento era imposible y que no terminó con la tarea encomendada
debido a que en enero de 2001 -por orden de la superioridad- le ordenaron descargar
las actuaciones en el estado en que se encontraban;
Que, agregó que en ese año no se encontraba prescripto el período 1995, por cuanto
la Ley Nº 671 corrió dicho plazo operando el mismo en enero de 2002 verificando los
plazos no prescriptos;
Que, lo que había que determinar era si existía un saldo a favor del Banco por lo que,
aduce, mal podría prescribirse dicho período al no tratarse de una determinación;
Que, el Auditor Fiscal Rafael Maccarone, al prestar declaración indicó que el 26/04/01
luego de una descarga masiva le ordenaron realizar verificaciones en el Banco Exterior
de América S.A. y la Subdirección de Fiscalización ordenó descargar -en el estado en
que se encontraran las actuaciones- con la finalidad de que Inteligencia Fiscal
determinara los criterios a seguir para la fiscalización de bancos;
Que, en abril de 2003, le fueron entregadas nuevamente las actuaciones sin pautas ni
instrucciones y, en agosto de 2004, concluyó con la tarea elevando el informe
pertinente en el que destacó que por los años 1994 y 1995 el contribuyente poseía un
saldo a favor teniendo en cuenta el ajuste por reexpresión de partidas, conforme la
normativa emanada del Banco Central de 1996;
Que, agregó que más adelante se determinó la base imponible considerando no
gravados los ingresos relacionados con operaciones de comercio exterior y que de esta
forma se llegó a una determinación de oficio por parte de la Dirección Técnica
Tributaria, la que fue recurrida por el Banco quien agregó nuevas pruebas;
Que, en consecuencia, le fue devuelta la actuación con fecha 15/12/04 y resultó saldo
a favor del contribuyente desde 1994 a 1998;
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Que, el año fiscal correspondiente a 1999 arrojaba un resultado favorable a la
Dirección General de Rentas, período no prescripto cuando finalizó su intervención;
Que, también indicó que la Dirección Técnica Tributaria compartió el informe que
produjo y elevó un proyecto de Resolución a la superioridad pero, en junio de 2005,
debido a un cambio de criterio de la Subdirección General Técnico Tributaria y
Coordinación Jurídica, las actuaciones le fueron devueltas;
Que, así las cosas, en octubre de 2005 fue elevado el informe con la determinación de
acuerdo a las directivas impartidas y al cambio de criterio;
Que, del resultado de esta investigación no surgen elementos de convicción que
permitan determinar comportamiento reprochable alguno por parte de los agentes
intervinientes en las auditorías practicadas al Banco Exterior de América S.A.,
entendiéndose aceptables las explicaciones vertidas por los agentes Ermilio y
Maccarone;
Que, por tales razones, deviene inoficioso la prosecución de la investigación
correspondiendo archivar el presente sumario;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 826/01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archívese el sumario administrativo Nº 31/07, instruido en el marco del
Expediente Nº 7.659/07 y su incorporado, a fin de investigar los hechos denunciados y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a las anomalías
detectadas en el procedimiento de determinación de oficio sobre el Impuesto a los
Ingresos Brutos que se efectuara al contribuyente Banco Exterior de América S.A., por
no existir elementos que ameriten la continuación de la investigación sumarial
oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Direcciones Generales de Rentas y
de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Grindetti
 
 

 

   
RESOLUCION Nº 4.183 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el expediente Nº 19.905-08 e incorporado Nº 86.238-07, mediante el cual se
instruyera sumario administrativo Nº 95/08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la sustracción del interior
de una CPU acaecido en la Dirección General Mantenimiento Flota Automotor;
Que abierta la etapa instructoria prestó declaración testimonial el agente Mario Gabriel
DI Blasio, encargado del área de sistemas de la repartición en que ocurrió el hecho,
quien expresó que tomó conocimiento de la anomalía investigada al ser requerida su
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presencia en la portería por un supuesto desperfecto en la PC;
Que agregó el dicente que a solicitud del Director General efectuó un inventario de la
computadora y allí pudo precisar los elementos que faltaban, destacando que la misma
se encontraba ubicada en una garita ubicada en la puerta de acceso al predio y que en
dicho sector hay en forma permanente personal de portería conjuntamente con
personal de seguridad;
Que por su parte el Sr. Inocencio Raúl Rotela, personal de la empresa EFICAST SA,
manifestó que para la fecha del hecho se desempeñaba como encargado de seguridad
del organismo y que la computadora unos días antes había sido dejada de usar por un
desperfecto;
Que señaló haber dejado asentado que alrededor de las 9.10 hs de la mañana del día
27/7/07, el agente Carlos Pumar, dependiente de la portería retiró el mouse, dos
parlantes y el teclado y destacó con respecto a la CPU que el dicente no estaba
presente al momento del retiro sino que le fue manifestado por su compañero Alejandro
Jaime, atento lo cual agregó su retiro en el libro de novedades;
Que finalmente señaló que días después reapareció en el lugar la CPU pero no fue así
con respecto al teclado, el mouse y los parlantes;
Que a raíz de lo declarado por el sr. Rotela, y la información que surge del libro de
novedades la instrucción estableció comunicación con la empresa EFICAST SA a fin
de localizar al vigilador de apellido Jaime, informándose que el mismo efectivamente
había trabajado en la Dirección General de Mantenimiento Flota Automotor el día
27/07/07, pero que hacía mas de un año que habia dejado de trabajar en la empresa;
Que asimismo, Juan Carlos Pumar informó al momento de brindar su declaración que
en una ocasión y a pedido de su Jefe, el agente López, retiró de la garita la CPU y los
demás elementos de la computadora y los llevó al área de Informática de la repartición
en donde fueron recibidos por un empleado del sector del cual desconocía el nombre,
refiriendo que no existió orden escrita para su traslado, desconocía los motivos y no le
fue firmado ningún remito cuando hizo la correspondiente entrega, destacando
finalmente que la CPU estaba fuera de uso en la portería desde hacia alrededor de seis
meses;
Que finalmente destacó desconocer si reingresó la CPU a la garita y por último dejó
expresa constancia que al momento de llevar los bienes al Area Informática el Sr.
Rotela
le manifestó que a esa CPU le faltaban cosas, sin especificarle cuales;
Que Norberto Daniel López, refirió que al momento de los hechos se hallaba a cargo
de la portería y que alrededor del mes de junio o julio le pidió al agente Pumar que
retirar del lugar el código de barra, el Mouse y dos parlantes y los llevara a su oficina,
guardándolos bajo llave;
Que agregó que dicha medida la tomó para preservar los objetos mas pequeños que
podían ser hurtados con facilidad, luego de lo cual estos fueron entregados al personal
de sistemas;
Que posteriormente fue advertido por personal de portería que la CPU andaba mal,
que estaba mas liviana, atento lo cual fue a buscar a un agente de sistemas quien al
momento de concurrir a la garita le confirmó que a la CPU le faltaba el disco rígido;
Que por último señaló que el Director General le exhibió la copia del libro de
novedades  del personal de seguridad del día en que ordenó sacar los elementos
anteriormente referidos, y pudo notar que en dicho asiento se escribió que habían
retirado una CPU, pero que esta última anotación se hizo con posterioridad puesto que
estaba hecha sobre la línea manuscrita que cierra el renglón;
Que  constituida la instrucción por ante la Fiscalía de Instrucción Nº 49, en donde
tramitar la causa Nº I-49-15.143, caratulada “N.N s/ robo”, se informó que en fecha
11-03-08 se remitió a la Dirección General de Investigaciones con Autores
Desconocidos de la Procuración General de la Nación para su archivo; 



N° 3341 - 15/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°40

Que así las cosas no surgen elementos que permitan determinar las circunstancias en
que se produjo la desaparición de los bienes denunciados, ni atribuir autorías teniendo
en cuenta además que la seguridad era brindada en forma exclusiva por personal de la
empresa privada y no por personal dependiente de esta administración;
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº
826-01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archivar el Expediente Nº Nº 19.905-08 e incorporado Nº 86.238-07,
mediante el cual se instruyera sumario administrativo Nº 95/08, a fin de investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con
motivo a la sustracción del interior de una CPU acaecida en la Dirección General
Mantenimiento Flota Automotor, por no existir elementos que permitan atribuir
responsabilidad alguna a agentes de esta Administración.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Mantenimiento
Flota Automotor y a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad. Cumplido, archívese. Grindetti

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 13 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2010.
 
VISTO: La Nota N° 1.524.921-SUBRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Decreto N° 637/09, se modificó a partir del 6 de julio de 2.009, la
denominación de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del
Ministerio de Hacienda, por la de Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;
Que, posteriormente por Decreto N° 762/09, se designó al Lic. Ricardo Daniel
Spartano, D.N.I. 16.280.429, CUIL. 27-16280429-5, como Director General, de la
Dirección General de Asuntos Operativos, dependiente de la dicha Subsecretaría;
Que, corresponde destacar que por Decreto N° 1.010/09, se modificó entre otras la
denominación de la Dirección General de Asuntos Operativos, por la de Dirección
General de Operaciones y Tecnología;
Que, es de hacer notar que entre las responsabilidades primarias de la Dirección
General que nos ocupa, es la de diseñar e implementar mejoras en los procesos y las
tecnologías aplicadas en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, como así
también sistemas para la Información de los procesos de liquidación de haberes del
personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con la
Agencia de Sistemas de Información, y administrar el soporte técnico de las áreas y
usuarios de los procesos y tecnologías relacionadas con la administración de los
recursos humanos;
Que, como consecuencia de lo expresado la mencionada Subsecretaría se encuentra
avocada a la implementación de un Sistema Integrado de Administración de Recursos
Humanos y Liquidación de Haberes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires;
Que, por lo expuesto, resulta pertinente establecer la fecha de los procesos
complementarios de liquidación de haberes.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1° - Establecese que la fecha para los Procesos Complementarios de
Liquidación de los Haberes es el día 15 de cada mes por año calendario o día hábil
posterior, destacándose que las novedades que eventualmente pudieran resolverse
aplicando esta metodología alternativa de Liquidación, serán aquellas cuya fecha de
recepción, en la Dirección General de Administración, opere desde el día 1 al 7 de
cada mes, o día hábil anterior.
Artículo 2° - Las liquidaciones complementarias a que se alude en el artículo 1° de la
presente Resolución, contempla la inclusión de las remuneraciones de carácter
mensual, habitual y permanente, que no se hubieran efectuado en el mes o meses
anteriores por razones no imputables al agente afectado, destacándose que solo se
incorporarán ajustes por suplementos particulares y/o prestaciones mensualizadas
cuando se hallen debidamente fundamentadas las demoras en su remisión.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 173 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 2077/07, el Decreto Nº
50/2009 y la Nota Nº 1458842/SSJUS/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley Nº 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto Nº 2075/GCBA/07 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes del organigrama del Gobierno; 
Que, por el Decreto Nº 2077/GCBA/07 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti (DNI Nº
20.174.124), a partir del 10 de Diciembre de 2007, como Subsecretario de la
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que por el Decreto Nº 50/2009 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009; 
Que por la Nota Nº 1458842/SSJUS/2009 tramita la modificación presupuestaria a fin
de incrementar la partida 2.2.3. correspondiente al ejercicio en vigor. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Anexo A, Punto III del Decreto Nº
50/2009, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de $ 14.000,00
(PESOS CATORCE MIL), de acuerdo con el formulario de modificaciones
presupuestarias que, como Anexo, forma parte integrante del presente acto
administrativo. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Presti
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 174 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2143/07, su modificatorio el Decreto Nº 329/08 y el Expediente
Nº 1511307/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el mencionado Expediente la DGELEC plantea la necesidad de adquirir un
sistema de control de acceso, el que permitirá establecer un procedimiento seguro y
confiable para el control del presentismo del personal, conforme lo establece el Decreto
Nº 710/GCBA/1997, y dar cumplimiento al Decreto Nº 2141/GCBA/1999 que dispone
que los funcionarios que desempeñen niveles de Dirección o mantienen las
responsabilidades de las mismas, deben llevar el control de la asistencia y puntualidad
del personal dependiente jerárquicamente de ellos, independientemente y sin perjuicio
de los sistemas vigentes; 
Que, a fin de dar cumplimiento a la normativa mencionada el Director de la DGELEC
considera que su solicitud reviste el carácter de servicio esencial, impostergable e
imprescindible, cumpliendo así con los requisitos exigidos por el artículo 2 inciso a) del
Decreto 329/08; 
Que, a Fs. 31, 57, 61 y 67 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a Fs.
89 el cuadro comparativo de precios firmado por el Director General de la DGELEC; 
Que, se ha dado intervención a la DGEYTI a fin que efectúe la evaluación técnica
respectiva; 
Que, el proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/08; 
Que, el artículo 2º inc. e) del Decreto Nº 2143/07, modificado por el Decreto Nº 329/08
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artículo 1º inciso d), faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a
aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/08, la presente es la aprobación Nº 1 del mes de Diciembre de 2009
por un monto total acumulado de $ 8.079,00 (PESOS OCHO MIL SETENTA Y
NUEVE); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a las partidas del presupuesto en vigencia, por el monto de $
8.079,00 (PESOS OCHO MIL SETENTA Y NUEVE) en concepto de adquisición de un
sistema de control de acceso. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto
Nº 329/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de un sistema de
control de acceso, a la empresa TEKHNOSUR SA, CUIT 30-68895888-8, por un monto
total de $ 8.079,00 (PESOS OCHO MIL SETENTA Y NUEVE). 
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente, Unidad
Ejecutora 799, Programa 44, Actividad 3, Inciso 4, Partida Principal 3, Partida Parcial 9.

Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Electoral, a la Dirección General de Contaduría y
a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 176 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2143/07, su modificatorio el Decreto Nº 329/08 y el Expediente
Nº 1512467/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el mencionado Expediente el Director de la DGELEC plantea que se
encuentran en una situación de suma gravedad, toda vez que la Administradora del
edificio donde funciona la Dirección a su cargo, sita en Av. de Mayo 633 7º Piso,
solicitó la modificación del recorrido de los cables de electricidad fundando su solicitud
en que la empresa Metrogas, durante una inspección al edificio, observó
irregularidades y procedió al corte del suministro; 
Que, por lo expuesto, el Director de la DGELEC solicita una urgente solución al
inconveniente mencionado; 
Que, se ha dado intervención al Sr. Leonardo Spataro, Asesor en Infraestructura del
Ministerio de Justicia y Seguridad, quien habiendo analizado la situación y evaluado el
trabajo a realizar, ha remitido a la DGELEC las especificaciones técnicas para la
renovación del sistema eléctrico; 
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Que, la DGELEC ha cursado las invitaciones a cotizar en cumplimiento a lo establecido
en el artículo 2 inc. b) del Decreto 329/08 y a Fs. 79 luce un cuadro comparativo de
precios firmado por el Director General; 
Que la renovación del sistema eléctrico mencionado reviste el carácter de servicio
esencial, impostergable e imprescindible y es de carácter urgente; cumpliendo así con
los requisitos exigidos por el artículo 2 inciso a) del Decreto 329/08; 
Que, el proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/08; 
Que, el artículo 2º inc. e) del Decreto Nº 2143/07, modificado por el Decreto Nº 329/08
artículo 1º inciso d), faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a
aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/08, la presente es la aprobación Nº 2 del mes de Diciembre de 2009
por un monto total acumulado de $ 13.861,00 (PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y UNO); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a las partidas del presupuesto en vigencia, por el monto de $
5.782,00 (PESOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS) en concepto de
contratación de un servicio de renovación del sistema eléctrico que afecta a la
DGELEC. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto
Nº 329/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación del servicio de
renovación del sistema eléctrico que afecta a la DGELEC, a García Barral Juan Carlos,
CUIT 20-11554391-2, por un monto total de $ 5.782,00 (PESOS CINCO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS). 
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente, Unidad
Ejecutora 799, Programa 44, Actividad 1, Inciso 3, Partida Principal 3, Partida Parcial 1.

Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Electoral, a la Dirección General de Contaduría y
a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.228 - MJYSGC/09 

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.309.418-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Setiembre del
corriente año, por un importe total de pesos Ochenta y tres mil ciento catorce ($
83.114.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, 
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Setiembre del corriente año, por un
importe total de pesos Ochenta y tres mil ciento catorce ($ 83.114.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.229 - MJYSGC/09 

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.309.467-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
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Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la
Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Road Seguridad S.A., durante el mes de Setiembre del corriente año, por un importe
total de pesos Sesenta y seis mil doscientos cuarenta ($ 66.240.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, 
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A.,
durante el mes de Setiembre del corriente año, por un importe total de pesos Sesenta y
seis mil doscientos cuarenta ($ 66.240.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2010.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 1.513.2 32/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Pablo Julián Gonzalez Mantelli,
Titular del Registro Notarial N° 543, solicita a fo jas 1 que se designe como Adscripto a
su Registro al Escribano Fernando Martín Zalabeite; 
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 que el Escribano Titular cumple con el requisito de
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antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que conforme surge de las constancias obrantes en
autos se ha efectuado la Inspección de Protocolo correspondiente al Registro Notarial
Nº 543, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable; 
Que, el Escribano Fernando Martín Zalabeite ha obtenido un puntaje de siete (7)
puntos en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por
ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Gonzalez Mantelli y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 543 al Escribano Fernando Martín Zalabeite. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase al Escribano Fernando Martín Zalabeite, D.N.I. Nº 28.417.310,
Matrícula Nº 5110, como Adscripto al Registro Notarial N° 543. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3 - SSEMERG/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
29340/2009, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de vehículos para transporte de
equipos y personas solicitada por la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias y por la Dirección General de Logística dependientes de la Subsecretaría
de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, obra en autos las solicitudes de gastos debidamente valorizadas,
correspondientes al ejercicio 2009; 
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, 
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, mediante Resolución Nº 118 -SSEMERG-09, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 2776/09 al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como asimismo a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado; 
Que, tal cual luce en el Acta de Apertura Nº 3138 /2009 se recibieron tres (3) ofertas
por parte de las empresas IVECAM SA, IGARRETA SACI y LONCO-HUE SA; 
Que, de lo que surge del Acta de Apertura las empresas IVECAM SA Y LONCO-HUE
SA cotizaron los Renglones Nº 1 y 3, mientras que la firma IGARRETA SACI solo lo
hizo en relación al Renglón Nº 3, resultando en consecuencia desierto el Renglón Nº 2;

Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones informó los Precios de
Referencia correspondientes; 
Que, la Dirección General de Guardia y Auxilio y Emergencias mediante informe Nº
1824-DGGAyE indica que la oferta recibida en el Renglón Nº 1 por parte de la firma
LONCO-HUE SA presenta el precio más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y que la presentada por la firma IVECAM SA no se ajusta a las
exigencias técnicas requeridas en particular en la altura del vehículo y en su capacidad
de carga. 
Que, la Dirección General de Logística mediante informe Nº 782-DGLO-2009,
manifestó que las ofertas presentadas por las firmas LONCO-HUE SA e IGARRETA
SACI, se ajustan a las necesidades de la repartición y a los requerimientos técnicos
que obran en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y la firma IVECAM SA no
se ajusta a las necesidades de la repartición solicitante. 
Que, se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como lo establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095; 
Que, el Dictámen de Evaluación de Ofertas Nº 3128 /2009 aconsejó resolver la
adjudicación de la presente licitación de la siguiente manera: A) a la firma LONCO-
HUE SA el Renglón Nº 1 por resultar el precio más conveniente para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires B) a la firma IGARRETA SACI el Renglón Nº 3 por ser la que
cumple los requerimientos técnicos especificados en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares; 
Que, las empresas adjudicadas se encuentran inscriptas en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Estado en los rubros correspondientes al objeto de la
presente Licitación; 
Que, los integrantes de las firmas adjudicadas no se encuentran inscriptos en el
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Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que respecto al Renglón Nº 2 la presente Licitación ha resultado desierta atento no
haberse presentado oferta alguna respecto a ellos; 
Que, dada la urgente necesidad de contar con el vehículo para transporte de personas
que se encuentra especificado en el Renglón Nº 2 a fin de que las Direcciones
solicitantes puedan cumplir las tareas a su cargo, es que se decide proceder a su
compra directa conforme lo dispone el Artículo 28, inc. 2º de la Ley 2095; 
Que, dicha compra directa deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que ha regido la Licitación Nº 2776/09, de conformidad a lo dispuesto por
la legislación pertinente; 
Que, habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el
término de un (1) día y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con fecha 30 de Diciembre de 2009, se encuentran vencidos los plazos
de impugnación correspondientes, no registrándose impugnación válida alguna; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08
Reglamentario de la Ley Nº 2.095 y el Artículo 28 inc. 2º de la Ley 2.095 
 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 2776/09, al amparo de lo establecido en
el Artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 2º.-Adjudícase la adquisición de vehículos para transporte de equipos y
personas solicitados por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y la
Dirección General de Logística dependientes de la Subsecretaría de Emergencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad a la firma LONCO-HUE SA el Renglón Nº 1 por la
suma de PESOS SETESCIENTOS MIL ($ 700.000.-) y a la firma IGARRETA SACI el
Renglón Nº 3 por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS ($ 276.300.-) de conformidad al Artículo 108 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3º.- Dicho gasto asciende al monto total de PESOS NOVECIENTOS SETENTA
Y SEIS MIL TRESCIENTOS ($ 976.300.-) correspondientes al ejercicio 2009. 
Artículo 4º.- Emítase las respectivas Ordenes de Compra a las firmas LONCO-HUE
SA. (CUIT 30-54718876-0) e IGARRETA SACI (CUIT 33-53876676-9). 
Artículo 5º.- Llámase a compra directa del vehículo para transporte de personas
especificado en el Renglón Nº 2 de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rigió la Licitación Pública Nº 2776/09, de conformidad a lo establecido
en el Artículo 28, inc. 2º de la Ley 2095. 
Artículo 6º.- Notifíquese los términos de la presente a los oferentes adjudicados de
acuerdo a lo establecido en la reglamentación del Decreto Nº 754/08. 
Artículo 7º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Efectúense las invitaciones
correspondientes a los posibles oferentes del Renglón Nº 2. Comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Nicolás
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 992 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2.009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA/08 (B.O. Nº 2.989),
1.123-GCABA/08 (B.O. Nº 3.021), Nº 1.312-GCABA/08 (B.O. N 3.056) y la Resolución
Nº 4.271-GCABA-MHGC/08 (B.O. Nº 3.087), y el Registro Nº 1.336.057-SSIYOP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A. resultó adjudicataria de la obra
“Mejoramiento Entorno Monumento al Resero” por Licitación Pública Nº 1.472/08, por
valor de $ 2.840.732,77.- (Pesos dos millones ochocientos cuarenta mil setecientos
treinta y dos con 77/100);
Que por Resolución Nº 36-SSIYOP/09 de fecha 07 de Diciembre de 2009, se Aprobó la
Economía resultante del Balance de Economías y Demasías, estableciendo el nuevo
Monto de Contrato de Obra en $ 2.829.514,64 (Pesos dos millones ochocientos
veintinueve mil quinientos catorce con 64/100);
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1.312/08 reglamentario de la Ley Nº
2809-GCABA/08 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4.271-MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas, ha verificado que no existen atrasos en el ritmo de ejecución de la obra por
causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas ha prestado expresa conformidad
a la aprobación de la presente solicitud de redeterminación provisoria.
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC/08, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma GRAPE CONSTRUCTORA S.A. por la Obra
“Mejoramiento Entorno Monumento al Resero” en Contratación por Licitación Pública
Nº 1472/08, estableciéndose la misma en un 7,13% del valor contractual, lo que
equivale a un incremento de $ 85.245,44 (Pesos ochenta y cinco mil doscientos
cuarenta y cinco con 44/100), para el faltante de obra a ejecutar al 1º de Septiembre de
2009.
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Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa GRAPE CONSTRUCTORA 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 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas, para notificación de la empresa y demás
fines. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3.021 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.792/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
 formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
 de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
 grupo“Quítame la Pena“, representado en este acto por el señor Diego Luís Vázquez,
 DNI Nº 28.695.594, CUIT/CUIL Nº 20-28695594-1, para la puesta en escena de la
 pieza teatral denominada “Quítame la Pena“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Quítame la Pena“, en concepto de
 contribución la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), conforme lo establecido en la
 Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
 por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
 correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
 por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
 Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
 señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
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 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“
Quítame  la Pena“, representado en este acto por el señor Diego Luís Vázquez, DNI Nº
 28.695.594, CUIT/CUIL Nº 20-28695594-1, para la puesta en escena de la pieza
 teatral denominada “Quítame la Pena“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre
 del 2009, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) y con sujeción a las
 restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Diego Luís Vázquez.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
 de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
 Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.022 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 43.802-09, la Ley Nº 156 y el Decreto Nº 845-GCBA- 00 y su
modificatorio Nº 763-GCBA-05 y la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el señor Director Ejecutivo del Instituto para la
 Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 (PROTEATRO) tramita una retribución adicional del Diez por Ciento (10%) de la
 contribución original oportunamente otorgada mediante Resolución Nº 3923 -MCGC-
08, a favor del Grupo Eventual “Tomatito“, representado en este acto por la señora
 Giselle Pessacq, DNI 25.790.718, CUIT/CUIL Nº 27-25790718-5, por la puesta en
 escena de la pieza teatral denominada “Tres para el Té “, de acuerdo a lo establecido
 en el Artículo 10º, Inciso “c“ del Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-
GCBA-05;
Que, a fojas 5 a 8 se adjuntan los comprobantes correspondientes que avalan la
 certificación de las funciones realizadas;
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156 y el
 Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
 Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Ratifícase el convenio por el cual se otorga el Diez por Ciento (10%) de la
 contribución original oportunamente asignada por Resolución Nº 3923-MCGC-08,
 suscripto por el señor Director Ejecutivo del Instituto para las Protección y Fomento de
 la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el
 Grupo Eventual “Tomatito“, representado en este acto por la señora Giselle Pessacq,
 DNI 25.790.718, CUIT/CUIL Nº 27-25790718-5, por la puesta en escena de 24
 funciones consecutivas de la obra “Tres para el Té“ durante tres (3) meses, por la
 suma de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, correspondiente a la retribución mencionada
 en el artículo precedente, a favor de la señora Giselle Pessacq.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 del presupuesto correspondiente al año en curso.
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires (PROTEATRO) y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,  archívese. 
Lombardi 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.023 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.784/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ La Caravana“, representado en este acto por la señora Cora Marisa Alfiz, DNI
Nº 25.866.266, CUIT/CUIL Nº 27-25866266-6, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Nuevas Vecinas“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “La Caravana“, en concepto de contribución
la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
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señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “ La
Caravana“, representado en este acto por la señora Cora Marisa Alfiz, DNI Nº
25.866.266, CUIT/CUIL Nº 27-25866266-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Nuevas Vecinas“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009,por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Cora Marisa Alfiz. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.102 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.790/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Niños del Limbo“, representado en este acto por la señora Lucia Candelaria
Pérez Lascano, DNI Nº 28.642.102, CUIT/CUIL Nº 23-28642102-4, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada “ Niños del Limbo“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Niños del Limbo“, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
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2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “ Niños
del Limbo“, representado en este acto por la señora Lucia Candelaria Pérez Lascano,
DNI Nº 28.642.102, CUIT/CUIL Nº 23-28642102-4, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “ Niños del Limbo“, para ser estrenada antes del 15 de
diciembre del 2009,por una contribución de PESOS OCHO MIL ($8.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Lucia Candelaria Pérez
Lascano. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3104 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.782/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ El Desbarranco“, representado en este acto por la señora María Teresa Orelle,
DNI Nº 21.656.606, CUIT/CUIL Nº 27-21656606-3, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“El Pícaro Sueño“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ El Desbarranco“, en concepto de
contribución la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), conforme lo establecido en la
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Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “ El
Desbarranco“, representado en este acto por la señora María Teresa Orelle, DNI Nº
21.656.606, CUIT/CUIL Nº 27-21656606-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ El Pícaro Sueño“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009,por una contribución de PESOS SIETE MIL ($7.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Teresa Orelle. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3137 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 26.191/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Seres que Viven“, representado en este acto por el señor Gustavo Carlos
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Chapa, DNI Nº 18.411.327, CUIT/CUIL Nº 23-18411327-9, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “Seres que Viven“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Seres que Viven“, en concepto de
contribución la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Seres
que Viven“, representado en este acto por el señor Gustavo Carlos Chapa, DNI Nº
18.411.327, CUIT/CUIL Nº 23-18411327-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Seres que Viven“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009,por una contribución de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Gustavo Carlos Chapa. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.190 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.456/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Terrame“, representado en este acto por el señor Leandro Julián Iommi, DNI Nº
28.193.198, CUIT/CUIL Nº 23-28193198-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Terrame“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Terrame“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“
Terrame“, representado en este acto por el señor Leandro Julián Iommi, DNI Nº
28.193.198, CUIT/CUIL Nº 23-28193198-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Terrame“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009,por una
contribución de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Leandro Julián Iommi. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3.243 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.454/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
 formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
 de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
 grupo“ La Cima“, representado en este acto por la señora Paula Virginia Fernández,
 DNI Nº 29.818.363, CUIT/CUIL Nº 27-29818363-9, para la puesta en escena de la
 pieza teatral denominada“La Cima de los Desesperados“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ La Cima“, en concepto de contribución la
 suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
 Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
 por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
 correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
 por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
 señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo  “ La
Cima“, representado en este acto por la señora Paula Virginia Fernández, DNI Nº
 29.818.363, CUIT/CUIL Nº 27-29818363-9, para la puesta en escena de la pieza
 teatral denominada “ La Cima de los Desesperados“, para ser estrenada antes del 15
 de diciembre del 2009, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) y con
 sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Paula Virginia
 Fernández.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
 datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
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 Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
 Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.244 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.819/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Rayuela“, representado en este acto por la señora Marta Latzis, DNI Nº
1.683310, CUIT/CUIL Nº 27-01683310-5, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ El Circo Sabelotodo“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Rayuela“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “
Rayuela“, representado en este acto por la señora Marta Latzis, DNI Nº 1.683310,
CUIT/CUIL Nº 27-01683310-5, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ El Circo Sabelotodo“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009,por una contribución de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Marta Latzis. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
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de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.253 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.825/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Repetto“, representado en este acto por el señor Héctor Pastor Bidonde, LE Nº
5.167.759, CUIT/CUIL Nº 20-05167759-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Inspector“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Repetto“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“
Repetto“, representado en este acto por el señor Héctor Pastor Bidonde, LE Nº
5.167.759, CUIT/CUIL Nº 20-05167759-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Inspector“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009,por
una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Héctor Pastor Bidonde. 
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Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.254 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.428/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
 formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
 de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
 grupo“Un Hueco“, representado en este acto por el señor Alejandro Daniel Hener, DNI
 Nº 25.641.309, CUIT/CUIL Nº 20-25641309-5, para la puesta en escena de la pieza
 teatral denominada “Un Hueco“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Un Hueco“, en concepto de contribución la
 suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
 Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
 por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
 correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
 por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
 señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ Un
 Hueco“, representado en este acto por el señor Alejandro Daniel Hener, DNI Nº
 25.641.309, CUIT/CUIL Nº 20-25641309-5, para la puesta en escena de la pieza
 teatral denominada “Un Hueco“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
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 2009, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) y con sujeción a las
 restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Alejandro Daniel Hener.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
 de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
 Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.255 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.463/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
 formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
 de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
 grupo“ Des Armadero Teatro“, representado en este acto por la señora Pilar
 Fernández, DNI Nº 31.934.276, CUIT/CUIL Nº 27-31934276-7, para la puesta en
 escena de la pieza teatral denominada“Las Moiras“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Des Armadero Teatro“, en concepto de
 contribución la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo
 establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
 por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
 correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
 por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
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 señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo  “ Des
Armadero Teatro“, representado en este acto por la señora Pilar Fernández, DNI  Nº
31.934.276, CUIT/CUIL Nº 27-31934276-7, para la puesta en escena de la pieza
 teatral denominada “ Las Moiras“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
 2009, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-) y con
 sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Pilar Fernández.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
 datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
 Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.260 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.817/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
 formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
 de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
 grupo“La Muda Compañía de Teatro“, representado en este acto por el señor Marcelo
 Horacio Velázquez, DNI Nº 17.556.531, CUIT/CUIL Nº 20-17556531-1, para la puesta
 en escena de la pieza teatral denominada “Acreedores“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ La Muda Compañía de Teatro“, en concepto
 de contribución la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-), conforme lo establecido
 en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
 por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
 correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
 por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 

Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
 señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ La
 Muda Compañía de Teatro“, representado en este acto por el señor Marcelo Horacio
 Velázquez, DNI Nº 17.556.531, CUIT/CUIL Nº 20-17556531-1, para la puesta en
 escena de la pieza teatral denominada “Acreedores“, para ser estrenada antes del 15
 de diciembre del 2009, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-) y con
 sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Marcelo Horacio Velázquez.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
 de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
 Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.296 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.849/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Los Rocabilis“, representado en este acto por el señor Bernardo Cappa, DNI Nº
20.691.580, CUIT/CUIL Nº 20-20691580-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Los Rocabilis“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Los Rocabilis“, en concepto de contribución
la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
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Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ Los
Rocabilis“, representado en este acto por el señor Bernardo Cappa, DNI Nº
20.691.580, CUIT/CUIL Nº 20-20691580-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Los Rocabilis“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009,por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Bernardo Cappa.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.307 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1165769/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “El Ultimo Fuego“, representado en este acto por el señor Claudio Roberto



N° 3341 - 15/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°67

Martínez , DNI Nº 13.515.430, CUIT/CUIL Nº 20-13515430-0, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “El Ultimo Fuego“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ El Ultimo Fuego“, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ El
Ultimo Fuego“, representado en este acto por el señor Claudio Roberto Martínez , DNI
Nº 13.515.430, CUIT/CUIL Nº 20-13515430-0, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “El Ultimo Fuego“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre
del 2009,por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Claudio Roberto Martínez. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.308 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1177091/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la
señora Aldana Gisela Morrone, DNI Nº 29.257.194, CUIT/CUIL Nº 27-29257194-7,
responsable del proyecto especial denominado “Homogeneidad y Heterogeneidad“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Homogeneidad y
Heterogeneidad“, en concepto de contribución la suma de PESOS CINCO MIL
($5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la señora Aldana
Gisela Morrone, DNI Nº 29.257.194, CUIT/CUIL Nº 27-29257194-7, responsable del
proyecto especial denominado “Homogeneidad y Heterogeneidad“, con un plazo de
vigencia de (1) año,por una contribución de PESOS CINCO MIL ($5.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Aldana Gisela Morrone. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.310 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1165421/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
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845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
señor Guillermo Daniel Bernasconi, DNI Nº 14.976.845, CUIT/CUIL Nº 23-14976845-9,
responsable del proyecto especial denominado “La vida por los hilos“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “La vida por los
hilos“; en concepto de contribución la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-),
conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el señor Guillermo
Daniel Bernasconi, DNI Nº 14.976.845, CUIT/CUIL Nº 23-14976845-9, responsable del
proyecto especial denominado “La vida por los hilos“, con un plazo de vigencia de (1)
año,por una contribución de PESOS CINCO MIL ($5.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Guillermo Daniel
Bernasconi. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3.330 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.822/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Rosa Mutabile“, representado en este acto por la señora Martha Rodríguez, DNI
Nº 4.856.414, CUIT/CUIL Nº 27-04856414-9, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Lenguaje de las flores“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Rosa Mutabile“, en concepto de contribución
la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ Rosa
Mutabile“, representado en este acto por la señora Martha Rodríguez, DNI Nº
4.856.414, CUIT/CUIL Nº 27-04856414-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Lenguaje de las flores“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009,por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Martha Rodríguez. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.332 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1165691/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto  Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
 formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
 de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
 señor Orlando Roberto Santos, DNI Nº 7.789.008, CUIT/CUIL Nº 20-07789008-5,
 responsable del proyecto especial denominado “Ciclo de Formación“;
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Ciclo de
 Formación“; en concepto de contribución la suma de PESOS NUEVE MIL
 VEINTICINCO ($9.025.-), conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del
 presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
 por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
 correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
 por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
 señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el señor Orlando
 Roberto Santos, DNI Nº 7.789.008, CUIT/CUIL Nº 20-07789008-5, responsable del
 proyecto especial denominado “Ciclo de Formación“, con un plazo de vigencia de (1)
 año, por una contribución de PESOS NUEVE MIL VEINTICINCO ($9.025.-) y con
 sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Orlando Roberto Santos.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
 de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
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 presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
 Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.334 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1165667/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto  Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
 formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
 de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la
 señora Alejandra Cosin, DNI Nº 20.572.618, CUIT/CUIL Nº 27-20572618-2,
 responsable del proyecto especial denominado “Libro-Investigación Osvaldo Dragún“;
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Libro Investigación
 Osvaldo Dragún“, en concepto de contribución la suma de PESOS TRECE MIL
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO ($13.275.-), conforme lo establecido en la
 Cláusula Segunda del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
 por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
 correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
 por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
 señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la señora Alejandra
 Cosin, DNI Nº 20.572.618, CUIT/CUIL Nº 27-20572618-2, responsable del proyecto
 especial denominado “Libro-Investigación Osvaldo Dragún“, con un plazo de vigencia
 de (1) año, por una contribución de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
 CINCO ($13.275.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Alejandra Cosin.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
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 contribución correspondiente.
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
 de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
 Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3.361 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.851/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Revelación“, representado en este acto por la señora Tatiana Sandoval
Gutiérrez, DNI Nº 26.473.590, CUIT/CUIL Nº 23-26473590-4, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada“ Revelación“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Revelación“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “
Revelación“, representado en este acto por la señora Tatiana Sandoval Gutiérrez, DNI
Nº 26.473.590, CUIT/CUIL Nº 23-26473590-4, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “ Revelación“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009,por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
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otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Tatiana Sandoval
Gutiérrez. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.365 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.423/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Play Room“, representado en este acto por la señora Ana Carolina Gliksberg,
DNI Nº 28.803.636, CUIT/CUIL Nº 27-28803636-0, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“Play Room“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Play Room“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “ Play
Room“, representado en este acto por la señora Ana Carolina Gliksberg, DNI Nº
28.803.636, CUIT/CUIL Nº 27-28803636-0, para la puesta en escena de la pieza teatral
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denominada “ Play Room“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009,por
una contribución de PESOS CINCO MIL ($5.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Ana Carolina Gliksberg. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.366 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.906/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Tiempo Atrás“, representado en este acto por la señora Sonia Verónica Novello,
DNI Nº 20.201.911, CUIT/CUIL Nº 27-20201911-6, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“Tiempo atrás ellas habían Tropezado“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Tiempo Atrás“, en concepto de contribución
la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “ Tiempo
Atrás“, representado en este acto por la señora Sonia Verónica Novello, DNI Nº
20.201.911, CUIT/CUIL Nº 27-20201911-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ Tiempo atrás ellas habían Tropezado“, para ser estrenada antes del 15
de diciembre del 2009,por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Sonia Verónica Novello. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.367 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.243/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Na De Na“, representado en este acto por la señora Bárbara García Di Yorio,
DNI Nº 27.807.468, CUIT/CUIL Nº 23-27807468-4, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“El pez en la Luna“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Na De Na“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
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2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “ Na De
Na“, representado en este acto por la señora Bárbara García Di Yorio, DNI Nº
27.807.468, CUIT/CUIL Nº 23-27807468-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ El pez en la Luna“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009,por una contribución de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Bárbara García Di Yorio.

Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.368 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.925/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y
Universidad Popular de Belgrano Alfredo Fazio y Biblioteca Popular, CUIT Nº
30-53212195-3, responsable del teatro “Sala Carlos Parrilla“, representado en este
acto por el señor Carlos Antonio de Urquiza, DNI Nº 7.629.607; 
Que, PROTEATRO ha asignado al teatro “Sala Carlos Parrilla“, en concepto de
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contribución la suma de PESOS DIECISIETE MIL ($17.000.-), conforme lo establecido
en la Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y Universidad Popular
de Belgrano Alfredo Fazio y Biblioteca Popular CUIT Nº 30-53212195-3 responsable
del teatro “Sala Carlos Parrilla“, representado en este acto por el señor Carlos Antonio
de Urquiza, DNI Nº 7.629.607, con un plazo de vigencia de (1) año,por una
contribución de PESOS DIECISIETE MIL ($17.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Universidad Popular de
Belgrano Alfredo Fazio y Biblioteca Popular. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 3.370 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.837/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Bochitos Creatividad“, representado en este acto por el señor Martín Piñol, DNI
Nº 25.393.894, CUIT/CUIL Nº 20-25393894-4, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “La Heladera“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Bochitos Creatividad“, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Bochitos
Creatividad“, representado en este acto por el señor Martín Piñol, DNI Nº 25.393.894,
CUIT/CUIL Nº 20-25393894-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “La Heladera“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009,por
una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Martín Piñol. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.371 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.846/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
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 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
 formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
 de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
 grupo “Mimoteatro“, representado en este acto por el señor Federico Leandro Barrile,
 DNI Nº 30.493.781, CUIT/CUIL Nº 20-30493781-6, para la puesta en escena de la
 pieza teatral denominada “La Historia de Juan Moreira“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Mimoteatro“, en concepto de contribución  la
suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
 Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
 por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
 correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
 por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
 señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo
 “Mimoteatro“, representado en este acto por el señor Federico Leandro Barrile, DNI Nº
 30.493.781, CUIT/CUIL Nº 20-30493781-6, para la puesta en escena de la pieza
 teatral denominada “La historia de Juan Moreira“, para ser estrenada antes del 15 de
 diciembre del 2009, por una contribución de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) y con
 sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Federico Leandro Barrile.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
 de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
 Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3.373 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1165623/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la
señora Agustina Francisca Gatto, DNI Nº 29.042.465, CUIT/CUIL Nº 27-29042465-3,
responsable del proyecto especial denominado “Buscado“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Buscado“, en
concepto de contribución la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Segunda del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la señora Agustina
Francisca Gatto, DNI Nº 29.042.465, CUIT/CUIL Nº 27-29042465-3, responsable del
proyecto especial denominado “Buscado“, con un plazo de vigencia de (1) año,por una
contribución de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Agustina Francisca
Gatto. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.374 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.795/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Tango“, representado en este acto por el señor Sergio Hernán Grimblat , DNI Nº
21.353.854, CUIT/CUIL Nº 20-21353854-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Las Amargas Lagrimas de Petra Von Kant“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Tango“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Tango“,
representado en este acto por el señor Sergio Hernán Grimblat , DNI Nº 21.353.854,
CUIT/CUIL Nº 20-21353854-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Las Amargas Lagrimas de Petra Von Kant“, para ser estrenada antes del
15 de diciembre del 2009,por una contribución de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Sergio Hernán Grimblat. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
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de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 3.981 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 28 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1528844-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.982 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 28 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1549136-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

RESOLUCIÓN Nº 46 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2010.
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°
3 de la Ley N° 70, los Decretos N° 2186/GCBA/04, N° 325/GCBA/08, N°
1132/GCBA/08, N° 1254/GCBA/08, N° 663/GCBA/09, N° 973/GCBA/09 y la Resolución
Nº 1924/MAYEPGC/09 y el Expediente N° 15.397/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación indicada en el Visto, tramita la realización de la obra pública:
“Fuelle Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de
Buenos Aires (Previal I)”, mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, en su carácter de organismo técnico, el
cual depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
de Concretos Asfálticos Densos en Caliente para Bacheos;
Que por el Decreto N° 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto N° 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que por el Decreto N° 973/GCBA/09, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares de Concretos Asfálticos Densos en Caliente
para Bacheos para la realización de la obra pública en cuestión, y autorizó al señor
Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación
Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas N° 13.064;
Que por Resolución Nº 1924/MAYEPGC/09, se llamó a Licitación Pública N° 2703/09
para la realización de la obra “Fuelle Previal I, complementaria del Plan de
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para el día 20 de enero de 2010 a las 11:00
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hs., fecha en que se realizaría la apertura del Sobre N° 1;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral y la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público (conforme surge del Informe obrante a fojas 311 y del Informe obrante a fojas
312), solicitaron la emisión de una Circular sin Consulta referida a los requisitos para la
obtención del pliego de bases y condiciones particulares, a la documentación que
deberá agregarse al Sobre Nº 1, a la sustitución del Anexo C correspondiente al Pliego
de bases y Condiciones Particulares y a las especificaciones técnicas de “concreto
denso para bacheo” y “arena asfalto bacheo urbano” del Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares de Concretos Asfálticos Densos en Calientes para Bacheo;
Que en virtud de lo expuesto, se decide postergar hasta nuevo aviso el llamado para la
apertura de las ofertas correspondientes al Sobre Nº 1.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 13.064, y en virtud de las
competencias conferidas en el marco de los Decretos N° 325/GCBA/08 y N°
973/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Postérgase hasta nuevo aviso el llamado para la apertura del Sobre Nº 1
de la Licitación Pública Nº 2703/09 correspondiente a la realización de la obra pública:
“Fuelle Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de
Buenos Aires (Previal I)”, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 20
de enero de 2010 a las 11.00 hs.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano
Integral. Cumplido, gírense las actuaciones al Área de Compras y Contrataciones de
Dirección General Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Santilli
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 626 - AGC/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 32.510-DGHySA/07 y sus registros incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto contra la Disposición Nº 1402-DGHySA/08, que fue
rechazado mediante Disposición Nº 1903-DGHySA/08;
Que por la carpeta citada en el VISTO se revocó el Permiso Precario, Personal e
Intransferible Nº 87, Legajo Nº 1959, Categoría III, perteneciente al señor Jacinto
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Próspero Lares;
Que los espacios de que tratan estos actuados integran el dominio público de la Ciudad
de Buenos Aires, encontrándose afectado a la utilidad común de la comunidad;
Que en consecuencia se aplica lo establecido por el artículo 2340 del Código Civil
respecto a los bienes de dominio público, puesto que el mencionado artículo dice:
“Quedan comprendidos entre los bienes públicos…7º Las calles, plazas, caminos,
canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad
común…”;
Que con relación a la tutela del dominio público, la doctrina ha expresado: “La
protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración
Pública, en su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio
de tales dependencias” (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público” Ed.
TEA, 1960, pág. 271);
Que tratándose de un bien perteneciente al dominio público del Gobierno de la Ciudad,
en lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales,
en principio general no pertenece a la actividad reglada de la Administración; y
contrariamente, por principio general, pertenece al “ámbito discrecional” de la
Administración;
Que la Administración Pública no está obligada a otorgar los permisos de uso que se le
soliciten; en efecto, el otorgamiento de dichos permisos depende de la
“discrecionalidad” administrativa, pues la Administración se halla habilitada para
apreciar si el permiso que se pide está o no de acuerdo con el interés público
(Marienhoff, Miguel S. op. cit. Página 331);
Que por ende, el otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público
constituye una “tolerancia” de la Administración, que en este orden de actividades
actúa dentro de la esfera de su poder discrecional;
Que ello, “constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del
“permisionario” (…) No es de extrañar, entonces, que haya unanimidad en reconocer el
carácter de “precario” del permiso de uso (…) y la posibilidad de que sea revocado en
cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno…” (Marienhoff, Miguel S. op. cit.
Página 331);
Que, por lo tanto, es preciso resaltar que la Administración no está obligada a otorgar
los permisos de uso que se le soliciten, y dicho otorgamiento dependerá de la
“discrecionalidad” administrativa al evaluar el interés público del permiso solicitado;
Que de lo expresado se deduce que el “permiso de uso” constituye el modo más
simple y directo de otorgamiento de derechos de uso especial sobre dependencias del
dominio público, resultando en consecuencia el acto administrativo en virtud del cual la
Administración Pública otorga a una persona determinada un uso especial de dicho
dominio público, resultando en consecuencia el acto administrativo en virtud del cual la
Administración otorga a una persona determinada un uso especial de dicho dominio
público;
Que cabe señalar que el derecho que emana de este tipo de permisos es siempre
“precario” toda vez que, si bien como acto jurídico es bilateral por cuanto su emanación
es producto de la voluntad conjunta del particular y la Administración Pública, como
negocio jurídico es unilateral, por cuanto el permisionario carece de derechos frente al
Estado;
Que en el presente caso, el permisionario ha incurrido en incumplimientos tales como
el que motivara el decomiso directo de la mercadería que surge del acta de
comprobación obrante a fs. 38 (del Registro N° 508-DGHySA-07 que obra incorporado
a la CA citada en el VISTO) o la falta de atención del puesto, de la cual da cuenta la
inspección practicada con fecha 23 de enero de 2006 (cfr. Fs. 62 Registro N
3556-DGHySA/05 incorporado a la CA citada en el VISTO);
Que ha quedado demostrado que resultaron falaces las argumentaciones vertidas en el
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final del segundo párrafo de su presentación titulada “AMPLIA FUNDAMENTOS –
MANIFIESTA - SOLICITA” (fs. 1 del Registro N° 12874-DGHySA/09 que obra
incorporado a la CA citada en el VISTO), en el sentido que “…se ha dictado sentencia,
dejando en suspenso el cumplimiento de la infracción registrada bajo el acta de
comprobación Nº 12224591…”;
Que por el contrario, el Juzgado interviniente ha expresado que “se falló
…CONDENANDO a JACINTO PROSPERO LARES a pagar la MULTA DE DOS MIL
PESOS ($2.000) … por haber sido encontrado RESPONSABLE … de la infracción
“interrupción de cadena de frío”…”, conforme surge a fs. 16 del Registro N° 12.874/09;
Que lo expresado en este punto complementa los ya de por sí claros fundamentos
formulados en los diversos párrafos del CONSIDERANDO de la denegatoria
Disposición N° 1903-DGHySA/09;
Que por otra parte, y a mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que de manera
alguna puede entenderse que la renovación automática de permisos, como el que se
trata en estas actuaciones, debe ser indefinida; sino que ello resulta una facultad
discrecional de la Administración; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen PG Nº 74041 de fecha 06 de octubre de 2009, concluyendo que
correspondería desestimar el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto contra la Disposición Nº 1402-DGHySA-08;
Que por todo lo expuesto y sobre la base de los elementos existentes en estos
actuados, corresponde desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el señor Jacinto Prospero Lares impugnando la
Disposición Nº 1402-DGHySA-08.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 642 - AGC/09
 

Buenos Aires, 27 de Noviembre 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 32.787-DGHySA/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 21 luce el permiso precario personal e intransferible Nº 393 Legajo 808 a
favor del Sr. Roberto Alcides Nuñez para la elaboración y expendio por cuenta propia
de productos alimenticios en ubicaciones fijas y determinadas; 
 Que a fs. 36 del Registro Nº 1936-DGHySA/06 obra en copia certificada la Disposición
Nº 423-DGHySA/08, mediante la cual se declaró la caducidad de dicho permiso
notificándose el acto administrativo al administrado en fecha 17/6/08, conforme
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constancia de cédula agregada a fs. 39;
Que mediante Registro Nº 14.771-MEGEyA/08, el día 4/7/08 el titular del permiso
precitado interpone recurso de reconsideración contra la Disposición ut supra
mencionada, alegando haber dado cumplimiento a las intimaciones realizadas y
solicitando una nueva inspección al efecto;
Que con fecha 14/11/08 y luciente a fs. 3 del Registro mencionado en el párrafo
anterior, mediante Disposición Nº 1474-DGHySA/08, se rechazó el recurso interpuesto
fundándose la negatoria en que “… se halla una disociación entre lo argumentado por el
solicitante y las causales por la cual se declaró la caducidad del mentado permiso, por
lo que no se hayan elementos de juicio que conmuevan lo dispuesto por el acto
administrativo puesto en crisis..”;
Que a fs. 7 de dicho Registro la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se
expide mediante Dictamen Nº 71883-PG/09, cuestionando la notificación de la
Disposición denegatoria del recurso por haberse consignado en la misma que dicho
acto era recurrible judicialmente o por alzada sin respetar lo normado en el artículo 60
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a fs. 14/17 del mismo Registro se agrega la Resolución de la Controladora
Administrativa de Faltas Nº 6, en la cual se mantiene la medida de clausura impuesta a
la explotación de marras, en razón de no haber agregado constancia alguna que
acredite el cese de las causas que la motivaron;
Que asimismo, en dicha Resolución, se ha declarado la validez de las Actas de
Comprobación labradas Serie 2 Nº 1227894, Serie 2 Nº 1227858, Serie 2 Nº 1227895,
Serie 2 Nº 1227893, Serie 2 Nº 1227857, Serie 2 Nº 1227896, Serie 2 Nº 1227859 y
Serie 2 Nº 12277822, aplicándole por esas infracciones una sanción equivalente de UF
12.500, cuyo cumplimiento se deja en suspenso;
Que a fs. 23/24 del precitado Registro obra Dictamen Nº 74339-PG/09 de fecha
28/10/09 por el cual la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, tras hacer
las consideraciones de hecho y de derecho pertinentes se manifiesta en el sentido de
rechazar el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración interpuesto;
Que el recurso de reconsideración interpuesto debe entenderse como un
cuestionamiento a las Actas labradas que motivaron el dictado de la Disposición en
crisis;
Que en tal sentido, dichas actas han sido validadas por la Unidad Administrativa de
Control de Faltas Nº 6, resultando de las mismas una condena en suspenso;
Que dicho tratamiento fue consentido por el recurrente no quedando argumentos
válidos para sostener la impugnación efectuada en el recurso anteriormente incoado.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el Sr. Roberto Alcidez Nuñez contra la Disposición Nº 423-DGHySA/08.
Artículo 2º.- Dese al Registro, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Bourlot
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RESOLUCIÓN Nº 644 - AGC/09
 

 Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente  Nº 1.082/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1/14 obra la solicitud de ampliación de rubro sin ampliación de superficie, del
local sito en Av. Francisco Beiró 2815 y Terrada 3526, PB, 1º y 2º nivel, para el
desarrollo de la actividad “Venta minorista por sistema de Autoservicio de bebidas y
productos alimenticios envasados, de limpieza y tocador, kiosco, servicios, bar, café,
hielo, carbón leña, estafeta postal y cajeros automáticos de entidades bancarias”;
Que luce a fs. 93 el formulario mediante el cual se intima a realizar las correcciones o a
subsanar las anomalías detectadas dentro del plazo de treinta días, las observaciones
detectadas están incorporadas al cuerpo de ese instrumento;
Que dicho acto fue notificado el día 26/1/05 conforme surge de la cédula obrante a fs.
94, y notificado espontáneamente el 22/6/05 conforme comparendo de fs. 96;
Que a fs. 100 y fechado el 4/10/07 obra el informe de los rubros rechazados y motivos
en el que consta que se rechaza la solicitud de GNC AGRONOMIA S.A., toda vez que
no han sido subsanadas en tiempo y forma las observaciones formuladas;
Que dicho acto administrativo fue notificado el día 15/11/07 según consta en la cédula
agregada fs. 101;
Que el día 3/12/07, mediante Presentación Agregar Nº1, se presenta la Sra. Cecilia
Avelino Gimeno en su carácter de apoderada de la empresa GNC AGRONOMIA S.A.,
solicitando la reconsideración de la medida, en razón de haber fallecido el Sr. Nestor
Juan Maslowki, profesional encargado de la actuación, y autoriza en ese momento al
Maestro Mayor de Obras Daniel Antonio Bardanca, para proseguir con el trámite
iniciado;
Que a fs. 114 luce Disposición Nº 1909-DGHP/09 por la cual la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos desestima el recurso de reconsideración deducido contra la
denegatoria dispuesta a la solicitud de ampliación de rubro;
Que dicha Disposición fue notificada el día 28/5/09 según constancia de la cedula
obrante a fs. 115;
Que el 9/10/09 se remiten los autos a la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires quien se manifiesta mediante Dictamen Nº PG-74338/09, en el cual se señala
que la solicitud en cuestión fue denegada por no haber subsanado la administrada las
observaciones formuladas oportunamente por la Dirección General interviniente dentro
de los plazos otorgados al efecto;
Que alega el recurrente, como causa del incumplimiento, el fallecimiento del
profesional encargado de la tramitación de dichas reformas, no siendo válido tal motivo
ni suficiente para justificar la inacción de la administrada por un lapso superior a los dos
años;
Que superior a ello es el tiempo transcurrido entre la notificación de las observaciones
y la negatoria de ampliación, sin que la quejosa haya comunicado acontecimiento
alguno ni solicitado en tiempo oportuno la ampliación del plazo otorgado.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la firma GNC AGRONOMIA S.A. contra la denegatoria de la solicitud de
ampliación de rubros realizada por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos.
Artículo 2º.- Dese al Registro, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Bourlot.
 
 
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 134 - ASINF/09 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el  Expediente Nº 42.951/09, la Nota Nº
1.512.495-ASINF-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación para la  “Provisión de
equipamiento informático con TRES (3) años de Garantía de  Buen Funcionamiento
para ser utilizados por las distintas áreas del Gobierno  de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“, por un importe total de pesos cuatro  mil ones seiscientos veintidós mil
cuatrocientos con 00/100 ($ 4.622.400.-);
Que por Resolución Nº 112-ASINF-09 se aprobó la Licitación Pública Nº
 1.827/SIGAF/2009 referida a la contratación indicada en el párrafo anterior y se
 adjudicó, en lo que interesa, el Renglón Nº 1º Coradir S.A. por la suma de  pesos dos
mil ones quinientos treinta dos mil cuatrocientos veintiocho con  00/100 ($ 2.532.428.-),
el Renglón Nº 2 a PC Arts Argentina S.A. por la suma  de pesos ciento setenta y cuatro
mil seiscientos treinta y seis con 96/100 ($  174.636,96.-), el Renglón Nº 3 a PC Arts
Argentina S.A. por la suma de pesos  setenta y cuatro mil trescientos diez con 25/100
($ 74.310,25.-), el Renglón Nº  6 a Digital Copiers S.R.L. por la suma de pesos nueve
mil novecientos noventa  con 00/100 ($ 9.990.-), el Renglón Nº 10 a PC Arts Argentina
S.A. por la suma  de pesos ciento noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve
con 80/100  ($ 195.449,80.-), emitiéndose las respectivas órdenes de compra;
Que por Nota Nº 1.512.495-ASINF-09 el Director General de Proyectos de  Sistemas
de Información de la Agencia de Sistemas de Información puso en  conocimiento los
requerimientos realizados por distintas reparticiones  beneficiarias de la Licitación
Pública en cuestión y, en base a el os, solicitó la  ampliación de la contratación en los
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términos del art. 117, inc. I de la Ley Nº  2.095 de los Renglones Nros. 1, 2, 3, 6 y 10;
Que las adjudicatarias de dichos renglones prestaron conformidad con la  ampliación,
manteniendo los precios cotizados originalmente;
Que el art. 117, inc. I, de la Ley Nº 2.095 “Una vez perfeccionado el contrato, el
 organismo contratante puede: I) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta  un
quince por ciento (15 %) de su valor original en uno y otro caso, en las  condiciones y
precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El  aumento o la
disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los  renglones de la orden de
compra, siempre y cuando el total resultante no  exceda los porcentajes previstos,
según corresonda“.
Que de la Nota aludida surge que la ampliación solicitada cumple los  parámetros del
citado artículo, toda vez que no supera los porcentajes  previstos por la norma citada;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que amplíe el  total
adjudicado de los Renglones Nros. 1, 2, 3, 6 y 10 de la “Provisión de  equipamiento
informático con TRES (3) años de Garantía de Buen  Funcionamiento para ser
utilizados por las distintas áreas del Gobierno de la  Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas  por el
art. 117, inc. I de la Ley Nº 2.095,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Amplíese el total adjudicado de la Licitación Pública Nº  1.827/SIGAF/2009
por la “Provisión de equipamiento informático con TRES (3)  años de Garantía de Buen
Funcionamiento para ser utilizados por las distintas  áreas del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“ por el Renglón Nº  1º Coradir S.A. por la suma de pesos
cuatrocientos nueve mil ochocientos doce  00/100 ($ 409.812.-), el Renglón Nº 2 a PC
Arts Argentina S.A. por la suma de  pesos veintiun mil ochocientos veintinueve con con
62/100 ($ 21.829,62.-), el  Renglón Nº 3 a PC Arts Argentina S.A. por la suma de pesos
dieciseis mil  novecientos ochenta y cinco con 20/100 ($ 16.985,20.-), el Renglón Nº 6
a  Digital Copiers S.R.L. por la suma de pesos once mil novecientos ochenta y  ocho
con 00/100 ($ 11.988.-), el Renglón Nº10 por la suma de pesos ventisiete  mil sesenta
y dos con 28/100 ($ 27.062,28.-), al amparo del art. 117, inc. I, de  la Ley Nº 2.095.
RENG. Nº   CANT. PRECIO UNIT. IMPORTE TOTAL OFERENTE
1                 156 U   $ 2.627.-           $ 409.812.-           CORADIR S.A. 
2                  6 U       $ 3.638,27.-     $ 21.829,62.-        PC ARTARGENTINA S.A. 
3                  8 U       $ 2.123,15.-     $ 16.985,20.-        PC ARTARGENTINA S.A. 
6                  6 U       $ 1.998.-           $ 11.988               DIGITAL COPIERS S.R.L. 
10                9 U       $ 3.006,92       $ 27.062,28          PC ARTARGENTINA S.A. 
TOTAL GENERAL                             $ 460.614,82.- 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del  Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2009, de  la Agencia de
Sistemas de Información.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires y
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a Coradir S.A., PC Arts S.A. y  Digital Copiers S.R.L.
Artículo 5º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad  Operativa
de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información.  Cumplido, archívese. 

Linskens



N° 3341 - 15/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°93

 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3 - ASINF/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 400-08, la Disposición Nº 53-DGAC-08, 
la Nota Nº 1.450.538-ASINF-09, la Resolución Nº 4056-SSGyAF-09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota Nº 1.450.538-ASINF-09 el Director Ejecutivo de esta Agencia de
Sistemas de Información (“ASI“) solicitó autorización para el pago por el Servicio de
Limpieza en el edificio de Zuviría 64 donde desarrol an tareas el personal de la Agencia
de Sistemas de Información, prestado por la empresa LOGISTICA AMBIENTAL S.A.
por el período del 01/09/09 al 30/09/09 por la suma total de pesos ocho mil ciento
ochenta con 00/100 ($ 8.180,00); 
Que la necesidad de la continuidad del servicio radica en que no se cuenta con
personal propio para l evar a cabo el servicio de limpieza del edificio de referencia; 
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)...“; 
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53-DGAC/08 determina que “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo.“; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses, por la
prestación del servicio asciende a pesos cinco mil cuatrocientos ($ 5400,00); 
Que para dar continuidad al servicio, la empresa prestataria solicitó a partir de mayo de
2009, un incremento en el monto mensual de $8.180,00 (pesos ocho mil ciento
ochenta) autorizándose a través de la Resolución N° 2073-SSGyAF-09 y aprobándose
el gasto mediante Resolución N°53-ASINF-09; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses, por la
prestación del servicio asciende a pesos cinco mil cuatrocientos ($ 5400,00); 
Que actualmente se encuentra en proceso de armado el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el proceso
licitatorio para regularizar la situación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 41072/SIGAF/09 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo
formulario de cuota disponible Nº 157.179/2009; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto de
ambos servicios comprende del 01.09.09 al 30.09.09; 
Que a fs. 5/15 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar; 
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53-DGAC/09 se indica que por
Resolución Nº 4056-SSGYAF-09 el Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera aprobó el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento en la Agencia
de Sistemas de Información indicado ut supra y que éste no excede en más de un diez
por ciento (10 %) respecto del monto mensual autorizado para tal fin; 
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Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de limpieza en el edificio de
Zuviría 64 donde desarrollan tareas el personal de la Agencia de Sistemas de
Información, prestado por la empresa LOGISTICA AMBIENTAL S.A. durante el período
comprendido entre el 01.09.09 y el 30.09.09, por la suma de PESOS OCHO MIL
CIENTO OCHENTA($8.180,00-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Linskens
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 4 - ASINF/10 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 

VISTO: el Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 400-08, la Disposición Nº 53- DGAC-08,
la Nota Nº 1533.073-ASINF-09, la Resolución Nº 4192-SSGyAF-09,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota Nº 1.533.073-ASINF-09 el Director Ejecutivo de esta Agencia  de
Sistemas de Información (“ASI“) solicitó autorización para el pago del  Servicio de
Mantenimiento Preventivo e Integral del ascensor de la ASI  prestado por la empresa
ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L por el  período del doce de noviembre al
treinta de noviembre del dos mil nueve por la  suma total de pesos doscientos treinta y
tres con 33/100 ($233,33);
Que dicho mantenimiento se hace necesario en virtud de que la no  continuación del
mismo deja sin servicio al único ascensor del edificio que  consta de 8 (ocho) pisos,
con el peligro que el o supondría para los empleados  de la Agencia asi como para
terceros ;
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143- 07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la  provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible,  cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los  últimos doce (12)...“;
Que en vista a lo expuesto precedentemente, resulta imprescindible aprobar el  gasto
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que se propicia en virtud de la manifiesta e innegable urgencia existente  para
continuar con la prestación del servicio;
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53-DGAC/08 determina que  “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función  del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los  requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo“. ;
Que actualmente se está confeccionando el nuevo pliego de condiciones  particulares y
especificaciones técnicas para regularizar tal situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses, por  la
provisión y prestación del servicio de mantenimiento preventivo e integral  asciende a
pesos mil trescientos cincuenta ($ 350,00);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 43487/SIGAF/09 en la cual se imputan los  fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los  efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio  vigente y el respectivo
formulario de cuota disponible Nº 162.652/2009;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto  de
ambos servicios comprende del doce de noviembre al treinta de noviembre  del dos mil
nueve;
Que a fs. 5/8 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la  documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53-DGAC/09 se indica que  por
Resolución Nº 4192-SSGYAF-09 el Subsecretario de Gestión y  Administración
Financiera aprobó el gasto correspondiente al servicio de  mantenimiento en la Agencia
de Sistemas de Información indicado ut supra y  que éste no excede en más de un diez
por ciento (10 %) respecto del monto  mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la  normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo  pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de mantenimiento
 preventivo e integral del ascensor de la Agencia de Sistemas de Información,
 prestado por la empresa ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L durante el  período
comprendido entre el doce de noviembre al treinta de noviembre del  dos mil nueve,
por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON  33/100 ($ 233,33-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al  presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la  presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto  del monto
mensual autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de  Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda y a la Dirección  General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Linskens
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RESOLUCIÓN Nº 5 - ASINF/10 
 

Buenos Aires, 11 de enero 2010.
 

VISTO: el Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 400-08, la Disposición Nº 53- DGAC-08,
la Nota Nº 1.533.047-ASINF-09, la Resolución Nº 4190-SSGyAF-09,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota Nº 1.533.047-ASINF-09 el Director Ejecutivo de esta Agencia  de
Sistemas de Información (“ASI“) solicitó autorización para el pago del  Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Enlaces  Radioeléctricos y Elementos
Constitutivos (Antenas) prestado por la empresa  TECNOLOGIA DEL SUR S.A. por el
período del primero de octubre al treinta  de noviembre del dos mil nueve por la suma
total de pesos treinta y un mil  ($31.000);
Que la prestación de dicho servicio se hace necesaria en virtud de que la no
 continuación pondría en peligro varios enlaces críticos para la operación de
 Hospitales y otras reparticiones;
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143- 07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la  provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible,  cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los  últimos doce (12)...“;
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53-DGAC/08 determina que  “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función  del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los  requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo.“;
Que actualmente se está desarrol ando un nuevo proyecto para un servicio de
 mantenimiento integral de todas las redes inalámbricas que opera la Agencia  de
Sistemas de Información;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses, por  la
provisión y prestación del servicio asciende a pesos quince mil quinientos  con 00/100
($15.500);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 43448/SIGAF/09 en la cual se imputan los  fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los  efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio  vigente y el respectivo
formulario de cuota disponible Nº 162.541/2009;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto  de
ambos servicios comprende del primero de octubre al treinta de noviembre  del dos mil
nueve;
Que a fs. 5/10 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la  documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53-DGAC/09 se indica que  por
Resolución Nº 4190-SSGYAF-09 el Subsecretario de Gestión y  Administración
Financiera aprobó el gasto correspondiente al servicio de  mantenimiento en la Agencia
de Sistemas de Información indicado ut supra y  que éste no excede en más de un diez
por ciento (10 %) respecto del monto  mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la  normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo  pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08,
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AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de mantenimiento
 preventivo y correctivo de Enlaces Radioeléctricos y Elementos Constitutivos
 (Antenas), prestado por la empresa TECNOLOGIA DEL SUR S.A. durante el  período
comprendido entre el primero de octubre al treinta de noviembre de  dos mil nueve, por
la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL ($ 31.000).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al  presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la  presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto  del monto
mensual autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma  de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y  Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General  de Contaduría.
Cumplido, archívese. Linskens 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 6  ASINF/10 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 

VISTO: el Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 400-08,la Resolución Nº 4193-
SSGyAF-09, la Disposición Nº 53-DGAC-08, la Nota Nº 1.532.832-ASINF-09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota Nº 1.532.832-ASINF-09 el Director Ejecutivo de esta Agencia  de
Sistemas de Información (“ASI“) solicitó autorización para el pago del  Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipamiento RISC  6000, prestado por la
empresa SYSTEMSCORP S.A. por el periodo del primero  de octubre del dos mil
nueve al treinta de noviembre del dos mil nueve por la  suma total de pesos dos mil
novecientos sesenta con 0/100 ($2960,00);
Que estos servidores resultan necesarios para mantener los diferentes  servicios que
brinda esta ASI, con lo cual es imprescindible su continuidad ya  que de lo contrario
quedarían fuera de servicio un amplio número de sistemas  críticos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143- 07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la  provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible,  cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los  últimos doce (12)...“;
Que en vista a lo expuesto precedentemente, resulta imprescindible aprobar el  gasto
que se propicia en virtud de la manifiesta e innegable necesidad para  contar el
servicio,
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53-DGAC/08 determina que  “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función  del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los  requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo.“;
Que actualmente se encuentra en pleno proceso de confección del Pliego de

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
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 Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses, por  la
provisión y prestación del servicio asciende a pesos mil cuatrocientos  ochenta con
00/100 ($ 1.480,00);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 43367/SIGAF/09 en la cual se imputan los  fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los  efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio  vigente y el respectivo
formulario de cuota disponible Nº 162.451/2009;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto  de
ambos servicios comprende del primero de octubre del dos mil nueve al  treinta de
noviembre del dos mil nueve;
Que a fs. 5/7 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la  documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53-DGAC/09 se indica que  por
Resolución Nº 4193-SSGYAF-09 el Subsecretario de Gestión y  Administración
Financiera aprobó el gasto correspondiente al servicio de  mantenimiento en la Agencia
de Sistemas de Información indicado ut supra y  que éste no excede en más de un diez
por ciento (10 %) respecto del monto  mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la  normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo  pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de mantenimiento
 preventivo y correctivo de Equipamiento RISC 6000, prestado por la empresa
 SYSTEMSCORP S.A. durante el período comprendido entre el primero de  octubre del
dos mil nueve al treinta de noviembre del dos mil nueve, por la  suma de PESOS DOS
MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 0/100 ($ 2960,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al  presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la  presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto  del monto
mensual autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma  de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y  Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General  de Contaduría.
Cumplido, archívese. Linskens 
 
 

   
   
 

RESOLUCIÓN Nº 7 - ASINF/10 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 

VISTO: el Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 400-08, la Resolución Nº 4162-
SSGYAF-09, la Disposición Nº 53-DGAC-08, la Nota Nº 1.504.617-ASINF-09 y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota Nº 1.504.617-ASINF-09 el Director Ejecutivo de esta Agencia  de
Sistemas de Información (“ASI“) solicitó autorización para el pago del  Servicio de
Enlace 6 Mbps simétrico para la red del Gobierno de la Ciudad de  Buenos Aires,
prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (ex  TECHTEL LMDS
COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.), por el período  del 07.12.08 al 31.12.08
por la suma total de pesos dos mil seiscientos trece  con 60/100 ($2613,60 );
Que dicho servicio es utilizado por distintos Organismos que no poseen  enlaces
propios para poder conectarse a la red operativa del Gobierno de la  Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con lo cual es de suma importancia su  continuidad ya que de no ser
así se dejaría sin conexión a dichos Organismos;
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143- 07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la  provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible,  cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los  últimos doce (12)...“;
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53-DGAC/08 determina que  “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función  del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los  requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo.“;
Que dicho servicio es prestado por la empresa de referencia según Orden de  Compra
N° 36221/SIGAF/08, cuya fecha de finalización fue el 06.12.08 por un  monto mensual
de $ 3.267,00 (pesos tres mil doscientos sesenta y siete con  00/100);
Que actualmente se encuentra en proceso de armado el Pliego de Bases y
 Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el  proceso
licitatorio para regularizar la situación;
Que obra la Solicitud de Gasto Nº 41888/SIGAF/09 en la cual se imputan los  fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los  efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio  vigente y el respectivo
formulario de cuota disponible Nº 158.991/2009;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto  de
ambos servicios comprende del 07.12.08 al 31.12.08;
Que a fs. 5/11 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la  documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53-DGAC/09 se indica que  por
Resolución Nº 4162-SSGyAF-09 el Ministro de Hacienda aprobó el gasto
 correspondiente al servicio de mantenimiento en la Agencia de Sistemas de
 Información indicado ut supra y que éste no excede en más de un diez por  ciento (10
%) respecto del monto mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la  normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo  pertinente que apruebe el
gasto;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de enlace 6 Mbps  para la
red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado por  la  empresa
 TELMEX  ARGENTINA  S.A.  (ex  TECHTEL  LMDS  COMUNICACIONES
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INTERACTIVAS S.A.), durante el período comprendido  entre el 07.12.08 y el 31.12.08,
por la suma de PESOS DOS MIL  SEISCIENTOS TRECE CON SESENTA CENTAVOS
($ 2613,60-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al  presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la  presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto  del monto
mensual autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma  de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y  Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General  de Contaduría.
Cumplido, archívese. Linskens
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 8 - ASINF/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 2.143/07, el Decreto Nº 400/08, la Resolución Nº
4.152/SSGyAF/09, la Disposición Nº 53/DGAC/08, la Nota Nº 1.410.530/ASINF/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota Nº 1.410.530/ASINF/09 el Director Ejecutivo de esta Agencia de
Sistemas de Información (ASI) solicitó autorización para el pago del Servicio de Enlace
6 MBPS simétrico para la red del GCABA prestado por la empresa TELMEX
ARGENTINA S.A. (Ex TECHTEL LMDS COMUNICACONES INTERACTIVAS S.A.) por
el período comprendido entre el 01/07/09 al 31/09/09 y por la suma total de pesos
nueve mil ochocientos uno ($ 9.801,00); 
Que este servicio es utilizado por distintos Organismos que no tienen enlaces propios
para poder conectarse a la red operativa del GCABA y la no continuación del mismo
dejaría a dichos organismos sin conexión; 
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)...“; 
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53/DGAC/08 determina que “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo.“; 
Que la Dirección General de Operaciones de la ASI se encuentra abocada a la
confección del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
a fin de regularizar la situación; 
Que obra la Solicitud de Gasto Nº 36.818/SIGAF/09 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo Registro
de Compromiso Definitivo Nº 150.435/2009; 
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53/DGAC/09 se indica que por
Resolución Nº 4.152/SSGyAF/09 el Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera autorizó a la ASI a aprobar el gasto correspondiente al servicio de enlace 6
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MBPS simétrico para la red del GCABA l evado a cabo por la empresa Telmex
Argentina S.A. durante el periodo y por el monto mencionado ut supra; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el pago del Servicio de Enlace 6
MBPS simétrico para la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex TECHTEL LMDS
COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A), durante el período comprendido entre el
01/07/09 y el 30/09/09 por la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS UNO ($
9.801,00.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Linskens
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 9 - ASINF/10 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 

VISTO: el Decreto Nº 2.143/07, el Decreto Nº 400/08, la Resolución Nº
 4.191/SSGyAF/09,  la  Disposición  Nº  53/DGAC/08,  la  Nota  Nº
 1.532.949/ASINF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota Nº 1.532.949/ASINF/09 el Director Ejecutivo de esta Agencia  de
Sistemas de Información (ASI) solicitó autorización para el pago del Servicio  de Enlace
Registro Civil, Archivo General y Defunciones prestado por la  empresa TELMEX
ARGENTINA S.A. (Ex TECHTEL LMDS COMUNICACONES  INTERACTIVAS S.A.)
por el período comprendido entre el 01 de octubre al 30  de noviembre de 2.009 y por
la suma total de pesos tres mil seiscientos treinta  ($ 3.630,00);
Que asimismo agrega que este enlace es utilizado para acceder a los servicios
 corporativos de la red del GCABA;
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143- 07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la  provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible,  cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los  últimos doce (12)...“;
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Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53/DGAC/08 determina que  “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función  del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los  requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo.“;
Que se encuentra en proceso de confección el Pliego de Bases y Condiciones
 Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar la situación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 43.711/SIGAF/09 en la cual se imputan los  fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los  efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio  vigente y el respectivo Registro
de Compromiso Definitivo Nº 163.232/2009;
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53/DGAC/09 se indica que  por
Resolución Nº 4.191/SSGyAF/09 el Subsecretario de Gestión y  Administración
Financiera autorizó a la ASI a aprobar el gasto correspondiente  al servicio de enlace
Registro Civil, Archivo General y Defunciones l evado a  cabo por la empresa Telmex
Argentina S.A. durante el periodo y por el monto  mencionado ut supra;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la  normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo  pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el pago del Servicio de Enlace
 Registro Civil, Archivo General y Defunciones prestado por la empresa  TELMEX
ARGENTINA S.A. (Ex TECHTEL LMDS COMUNICACIONES  INTERACTIVAS S.A),
durante el período comprendido entre el 01 de octubre y  el 30 de noviembre de 2.009
por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS  TREINTA ($ 3.630,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al  presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la  presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto  del monto
mensual autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma  de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
 Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y a la Dirección General  de
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Linskens
 
 

 

   
   
 

RESOLUCIÓN Nº 10 - ASINF/10 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 

VISTO: el Decreto Nº 2.143/07, el Decreto Nº 400/08, la Resolución Nº
 4.189/SSGyAF/09,  la  Disposición  Nº  53/DGAC/08,  la  Nota  Nº
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 1.532.887/ASINF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota Nº 1.532.887/ASINF/09 el Director Ejecutivo de esta Agencia  de
Sistemas de Información (ASI) solicitó autorización para el pago del Servicio  de Enlace
para los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC)  transparente, dedicado,
punto a punto de 1 Mbits/seg. prestado por la empresa  TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex
TECHTEL LMDS COMUNICACONES  INTERACTIVAS S.A.) por el período
comprendido entre el 01 de octubre al 30  de noviembre de 2.009 y por la suma total de
pesos veinte mil seiscientos  noventa y uno ($ 20.691,00);
Que si bien los CGPC se encuentran conectados por la Empresa  CLABLEVISIÓN S.A.
mediante Orden de Compra Nº 26.003/08, resulta  necesario complementar dicho
servicio a fin de poseer uno de back up, ya que  por los diferentes y variados servicios
que los CGPC ofrecen a la ciudadanía,  no pueden quedar sin conectividad por una
caída momentánea o prolongada  del servicio en cuestión;
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143- 07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la  provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible,  cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los  últimos doce (12)...“;
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53/DGAC/08 determina que  “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función  del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los  requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo.“;
Que este servicio de enlace como back up mencionado supra se realizará  mediante la
modalidad de un sistema wireless, encontrándose en proceso de  implementación por
parte de la empresa DMC WIRELESS SYSTEMS S.A.;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 43.522/SIGAF/09 en la cual se imputan los  fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los  efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio  vigente y el respectivo Registro
de Compromiso Definitivo Nº 162.762/2009;
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53/DGAC/09 se indica que  por
Resolución Nº 4189/SSGyAF/09 el Subsecretario de Gestión y  Administración
Financiera autorizó a la ASI a aprobar el gasto correspondiente  al servicio de enlace
para los CGPC, transparente, dedicado, punto a punto de  1 Mbits/seg l evado a cabo
por la empresa Telmex Argentina S.A. durante el  periodo y por el monto mencionado
ut supra;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la  normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo  pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el pago del Servicio de Enlace  para
los Centros de Gestión y Participación Comunal, transparente, dedicado,  punto a
punto de 1 Mbits/seg. prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA  S.A. (Ex
TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A), durante  el período
comprendido entre el 01 de octubre y el 30 de noviembre de 2.009  por la suma de
PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO ($  20.691,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al  presupuesto en
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vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la  presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto  del monto
mensual autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma  de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
 Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y a la Dirección General  de
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Linskens
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 12 - ASINF/10 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Nº 754-GCBA-08, la Disposición Nº 171-
DGCyC-2008, el Expediente Nº 1267325/2009 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la contratación de una consultoría para  la
parametrización, implementación y puesta en producción de un Sistema de  Gestión de
Incidentes (SGI) para la atención de todos los incidentes derivados  al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público (MAyEP) y un Sistema de Gestión  de Operaciones (SGO)
para la Dirección General de Atención Ciudadana  (DGATCIU);
Que por Nota N° 215-DGATCIU-09 el titular de dicha Dirección General alega  los
motivos y detal a los antecedentes y características técnicas que  fundamentan el
pedido de contratación mencionado precedentemente para el  desarrol o de las tareas
que se llevan a cabo por esa repartición;
Que por Informe N° 43-DGPSI-09 el Director General de Proyectos de Sistemas  de
Información presta conformidad con lo solicitado, agregando los Pliegos de  Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas adecuados a  la contratación
referida;
Que del mencionado informe surge que el precio de referencia consignado en  el Pliego
asciende al monto de pesos tres mil ones cuatrocientos mil  ($3.400.000);
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
 Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades  otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases  y Condiciones
Generales;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 43683/SIGAF/09 en la cual se imputan los  fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF)  a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión, tratándose de una  tramitación anticipada
con imputación íntegra al Ejercicio 2010, de conformidad
con lo establecido en el art. 23 del Decreto Nº 50-09;
Que dicho trámite cuenta con la intervención de la Dirección General Oficina de
 Gestión Pública y Presupuesto y la autorización del Subsecretario de Gestión y
 Administración Financiera, en los términos del art. 26 del Decreto Nº 50-09;
Que a fs.39/73 corren agregados los Pliegos de Condiciones Particulares y de
 Especificaciones Técnicas que regirán dicha contratación;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con  lo
establecido en el art. 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le  compete de
acuerdo con los términos del art. 11 de la Ley precitada;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que aprueba el  Pliego
de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y l ama a  Licitación
Pública al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con  el primer párrafo
del artículo 32 de la Ley 2.095;
Por ello, y en virtud de los términos del Artículo 13 del Decreto Nº 754-08 de la  Ley Nº
2.095;
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE:
 
Articulo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
 Especificaciones Técnicas para “la contratación de una consultoría para la
 parametrización, implementación y puesta en producción de un Sistema de  Gestión
de Incidentes (SGI) para la atención de todos los incidentes derivados  al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público (MAyEP) y un Sistema de Gestión  de Operaciones (SGO)
para la Dirección General de Atención Ciudadana  (DGATCIU) “ por un monto de
PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS  MIL ($ 3.400.000).
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 14/SIGAF/10 para el día 25 de  enero de
2.010 a las 11 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31  concordante con el
1º párrafo del artículo 32º de la Ley 2.095.
Artículo 3°.- En cumplimiento del art. 23 del Decreto Nº 50-09, se deja constancia  que
la erogación que demande la presente gestión será financiada con el  crédito
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2010, por lo que su  existencia constituye
condición suspensiva de la adjudicación de la presente  licitación.
Artículo 4°.-Establécese que para la presente contratación el pliego sea sin  costo.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el  artículo
93º del Decreto 754/08, reglamentario del artículo 93º de la Ley 2.095.
Artículo 6°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires
por el término de dos (2) días y con no menos de cuatro (4) días de  anticipación a la
fecha fijada para la realización del acto y en Intranet página  web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-consultas de  compra.
Artículo 7º.- Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de  la
Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  para la
prosecución de su trámite. Linskens
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2963 - MSGC-MHGC/09

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.

Visto: El Expediente N° 1.205.373/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta Asistente (Para
desempeñarse en Laboratorio), con 30 horas semanales, en el Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la agente Lorena Karina López, D.N.I. 26.022.204, CUIL. 27-26022204-5, ficha
402.202;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Lorena Karina López, D.N.I.
26.022.204, CUIL. 27-26022204-5, ficha 402.202, como Bioquímica de Planta Asistente
(Para desempeñarse en Laboratorio), con 30 horas semanales, partida
4022.0600.MS.24.028, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Bioquímica, suplente, partida
4022.0606.Z.25.930, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   

 

RESOLUCIÓN N° 2.964 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.

VISTO:  La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 18.151/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio de Salud, de
este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado con
función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Eduardo Martín Cañete, D.N.I. 26.384.813, CUIL. 20-26384813-7, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Eduardo Martín Cañete, D.N.I. 26.384.813, CUIL. 20-26384813-7,
como Enfermero, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4025.0010.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por el Instituto
de Rehabilitación Psicofísica.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.965 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.142.947/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Diagnóstico por
Imágenes), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique
Tornú”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. José María Basilis, D.N.I. 18.217.758, CUIL. 20-18217758-0, ficha 419.361;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. José María Basilis, D.N.I.
18.217.758, CUIL. 20-18217758-0, ficha 419.361, como Médico de Planta Asistente
(Diagnóstico por Imágenes), con 30 horas semanales, partida 4022.0300.MS.24.024,
del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico
(Radiodiagnóstico), suplente, partida 4022.0306.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.966 - MSGC-MHGC/09

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.

VISTO: El Expediente N° 1.206.870/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital Adjunto
(Urología), con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Víctor Orlando Villalba, D.N.I. 21.343.944, CUIL. 20-21343944-9, ficha 395.718;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Víctor Orlando Villalba, D.N.I.
21.343.944, CUIL. 20-21343944-9, ficha 395.718, como Médico de Planta de Hospital
Adjunto (Urología), con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.23.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Profesional de Guardia Médico de Hospital Adjunto, titular, con 30 horas semanales,
partida 4022.0900.MS.23.924, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 

 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.967 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.098/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Anatomía
Patológica), con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Valeria Cosentino, D.N.I. 24.663.208, CUIL. 27-24663208-7;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Valeria Cosentino, D.N.I.
24.663.208, CUIL. 27-24663208-7, como Médica de Planta Asistente (Anatomía
Patológica), con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti
  

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.968 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.206.806/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Infectología), con
30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
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Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Marcelo Antonio Montero, D.N.I. 13.464.939, CUIL. 23-13464939-9;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Marcelo Antonio Montero, D.N.I.
13.464.939, CUIL. 23-13464939-9, como Médico de Planta Asistente (Infectología), con
30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.24.024, del Hospital General de Agudos
“Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.969 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 21.520/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Cardiología), con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Álvarez”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Sandra Mariela Galarza, D.N.I. 20.591.319, CUIL. 27-20591319-5, ficha
393.775;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
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reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Sandra Mariela Galarza, D.N.I.
20.591.319, CUIL. 27-20591319-5, ficha 393.775, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, partida
4022.0400.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Unidad Coronaria), suplente, partida
4022.0406.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.970 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.143/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Psicólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 10, del Hospital General de Agudos
“Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Gloria Romano, D.N.I. 14.890.485, CUIL. 27-14890485-0, ficha 346.725;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Gloria Romano, D.N.I.
14.890.485, CUIL. 27-14890485-0, ficha 346.725, como Psicóloga de Planta Asistente,
con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 10, partida 4022.1400.
MS.24.758, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando
como Profesional de Guardia Psicóloga, suplente, partida 4022.1406.Z.25.958, del
citado Hospital.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
   

RESOLUCIÓN N° 3.018 - MSGC - MHGC/09  
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.

 
VISTO: El Expediente N° 1.318.568/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Urología), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Patricio David Sabatini, D.N.I. 26.522.283, CUIL. 20-26522283-9;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Patricio David Sabatini, D.N.I.
26.522.283, CUIL. 20-26522283-9, como Médico de Planta Asistente (Urología), con 30
horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº
41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias. 
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada  a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti 
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 3.019 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.357.322/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Oftalmología), con
30 horas semanales, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Agustín Caló, D.N.I. 25.153.302, CUIL. 20-25153302-5;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Agustín Caló, D.N.I. 25.153.302,
CUIL. 20-25153302-5, como Médico de Planta Asistente (Oftalmología), con 30 horas
semanales, partida 4021.0030.MS.24.024, del Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
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Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese  en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
   

RESOLUCIÓN N° 3.020 - MSGC-MHGC/09  
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.356.861/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Anatomía
Patológica), con 30 horas semanales, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Victoria Cavoti Sadonio, D.N.I. 25.187.156, CUIL. 27-25187156-1, ficha
407.327;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Victoria Cavoti Sadonio,
D.N.I. 25.187.156, CUIL. 27-25187156-1, ficha 407.327, como Médica de Planta
Asistente (Anatomía Patológica), con 30 horas semanales, partida
4021.0030.MS.24.024, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de  la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
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Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 

   
 

   
   

RESOLUCIÓN N° 3.021 - MSGC-MHGC/09  
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.357.229/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cirugía General),
con 30 horas semanales, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Marcelo Enrique Lenz Virreira, D.N.I. 18.780.652, CUIL. 20-18780652-7;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Designase con carácter interino al Dr. Marcelo Enrique Lenz Virreira, D.N.I.
18.780.652, CUIL. 20-18780652-7, como Médico de Planta Asistente (Cirugía General),
con 30 horas semanales, partida 4021.0030.MS.24.024, del Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de  la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
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   RESOLUCIÓN N° 3.022 - MSGC-MHGC/09

  
 Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.

 
VISTO: El Expediente N° 1.356.904/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Clínica Médica),
con 30 horas semanales, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Paula Alejandra Tisselli, D.N.I. 16.454.491, CUIL. 27-16454491-0, ficha
338.684;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Paula Alejandra Tisselli, D.N.I.
16.454.491, CUIL. 27-16454491-0, ficha 338.684, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida 4021.0030.MS.24.024, del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº
41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica (Terapia Intensiva),
suplente, partida 4021.0036.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de  la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 

   
 

   
   
RESOLUCIÓN N° 3.023 - MSGC-MHGC/09

  
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.

VISTO: El Expediente N° 1.195.895/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Pediatría), Turno
Vespertino, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique
Tornú”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Ángeles Rosa Villa, D.N.I. 22.549.844, CUIL. 27-22549844-5;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Ángeles Rosa Villa, D.N.I.
22.549.844, CUIL. 27-22549844-5, como Médica de Planta Asistente (Pediatría), Turno
Vespertino, con 30 horas semanales, partida 4022.0300.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias. 
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada  a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 

   
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 3.024 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.319.692/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Hematología), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Vanesa Caruso, D.N.I. 24.155.359, CUIL. 27-24155359-6, ficha 429.278;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Vanesa Caruso, D.N.I.
24.155.359, CUIL. 27-24155359-6, ficha 429.278, como Médica de Planta Asistente
(Hematología), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médica,
suplente, partida 4022.0806.Z.25.924, del citado Hospital. 
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada  a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 3.025 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
Visto: El Expediente N° 1.318.144/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Oncología), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio
de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
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Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Aurelia Cabrera, D.N.I. 23.730.587, CUIL. 27-23730587-1, ficha 428.022;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N°
41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Aurelia Cabrera, D.N.I.
23.730.587, CUIL. 27-23730587-1, ficha 428.022, como Médica de Planta Asistente
(Oncología), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero ”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médica,
suplente, partida 4022.0806.Z.25.924, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 3.029 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.357.567-HIJDCTG/09 y agregado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a partir del 1 de junio de 2.009, se inició el Ciclo Lectivo de las Residencias
Hospitalarias 2.009;
Que, los Regímenes que encuadran estos Programas de Capacitación de Post-Grado,
contemplan entre otros, la prestación de los Jefes e Instructores de Residentes, como
supervisores y colaboradores, respectivamente responsables de cada Especialidad;
Que, a fin de asegurar el normal desarrollo de estos Programas de Residencias, resulta
conveniente disponer la contratación, a partir del presente Ciclo, de aquellos
profesionales propuestos por la ex-Dirección de Capacitación Profesional y Técnica,
dependiente del Ministerio de Salud, para desempeñar estos cargos;
Que, en consecuencia la citada ex-Dirección, solicita la contratación a partir del 1 de
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junio de 2.009 y hasta el 31 de mayo de 2.010, de la Licenciada Julia Vallejo, D.N.I.
27.960.847, CUIL. 27-27960847-5, ficha 402.957, como Instructora de Residentes, en
la especialidad “Salud Mental (Psicología Clínica)”, en la Dirección de Capacitación e
Investigación, dependiente del citado Ministerio;
Que, por otra parte el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, solicita
modificar los términos de la Resolución Nº 1.611-MSGC/09, con relación a la
designación de la Licenciada Vallejo,en carácter de suplente, como Profesional de
Guardia Psicóloga, teniendo en cuenta que la misma lo es para desempeñarse los días
Sábado, Domingo y Feriados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 1.611-MSGC/09, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor de la Licenciada Julia Vallejo, D.N.I.
27.960.847, CUIL. 27-27960847-5, ficha 402.957, en carácter de suplente, como
Profesional de Guardia Psicóloga, partida 4023.0040.Z.25.958, del Hospital Infanto
Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, del Ministerio de Salud, lo es para desempeñarse
los días Sábado, Domingo y Feriados.
Articulo 2º.- Contrátase  a partir  del  1 de  junio  de  2.009 y  hasta  el 31 de mayo de
2.010, a la Licenciada Julia Vallejo, D.N.I. 27.960.847, CUIL. 27-27960847-5, ficha
402.957, como Instructora de Residentes, en la especialidad “Salud Mental (Psicología
Clínica)”, en la Dirección de Capacitación e Investigación, dependiente del Ministerio
de Salud, partida 4001.0041.R.43.304, conforme la selección y autorización dispuesta
por Resolución Nº 1.482-MSGC/09, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”,
aprobado por Ordenanza N° 40.997, modificada por Ordenanzas Nros. 41.828, 42.594,
42.954, 43.316 45.147, 46.125, 51.475 y los Decretos reglamentarios Nros. 1.167/86 y
752/97, y la Ley N° 601, manteniendo su designación en carácter de suplente, como
Profesional de Guardia Psicóloga, para los días Sábado, Domingo y Feriado, en el
Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, del citado Ministerio, partida
4023.0040.Z.25.958.
Articulo 3º.- La retribución que percibirá la profesional contratada por la presente
Resolución, será la establecida por Decreto N° 912/93 y sus modificatorios Decreto N°
139/94, y Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorios.
Articulo 4º.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios para la
atención del gasto emergente de la presente Resolución.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 
 
 

 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICION Nº 421 - DGSPR/09

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
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Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 018-DGSSP/2002, Nº
001-DGSSP/2004, Nº 024-DGSSP/2005, Nº 364-DGSSP/2005, 382-DGSP/2006, Nº
382-DGSP/2006, Nº 504-DGSPR/2007 y Nº 392-DGSPR/2009 y la  Carpeta Nº
083-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 392-DGSPR/2009 de fecha 19/11/2009 se habilitó a la
empresa PROTECCIÓN MILLENIUM S.A por el término de dos (2) años para prestar
servicios en la categorías establecidas por el Artículo 3°,con autorización al uso de
armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y Punto 2: Servicios sin autorización al uso de
armas de fuego Incisos a) y c);
Que debido a un error consignado por la sociedad en la solicitud de renovación de
habilitación presentada en fecha 06/11/2009, se presenta el Presidente de la firma
antes mencionada aclarando mediante nota de fecha 10/12/2009, que el domicilio
constituido de la misma se localiza en Santos Dumont Nº 4459, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, no concordando con el que surge de la Disposición referida
precedentemente, solicitando su rectificación;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la modificación del domicilio
constituido indicado en la Disposición Nº 392-DGSPR/2009 en la forma solicitada;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Modifíquese el domicilio constituido de la Disposición Nº
392-DGSPR/2009, que quedará consignado en Santos Dumont Nº 4459, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Artículo 2º.- La modificación dispuesta en  el artículo precedente no modifica el plazo
de habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 28/11/2011.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

 
 

   

 

DISPOSICION Nº 422 - DGSPR/09

 
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 070-DGSSP/2003, Nº
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187-DGSSP/2004, Nº 122-DGSSP/2005, Nº 378-DGSP/2006, Nº 470-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 348- DGSSP/2002,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa GRUPO GEO S.A con domicilio real en la calle Colón 138, P.B,
Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires y constituido enla calle Quesada 2392, Piso
5º, de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 070-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 07/11/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Efren Ignacio
Villegas,   D.N.I Nº 04.338.392;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.717, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.535 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GRUPO GEO S.A para prestar servicios de
seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
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destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

 

   
 

DISPOSICION Nº 423 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº  348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 077-DGSSP/2003, Nº
159-DGSSP/2004, Nº 121-DGSSP/2005, Nº 247-DGSP/2006, Nº 453-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 345- DGSSP/2002,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  WATCHMANS.R.L.con domicilio real en la calle Echeverría Nº 2240,
PB,Munro, Provincia de Buenos Airesy constituído en la calle Maure Nº 2455, Piso 6º
de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 077- DGSSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 28/10/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Norberto
Amadeo Améndola,   DNI. Nº 04.846.167;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.451, el cual posee
vigencia hasta el día 01/02/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.543 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
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peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa WATCHMAN S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
 Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego  - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

 

   
 

DISPOSICION Nº 424 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº  348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 269-DGSSP/2003,Nº
254-DGSSP/2004,Nº 405-DGSP/2005,Nº 466-DGSP/2006,Nº 507-DGSPR/2007 y la
Carpeta Nº 138- DGSSP/2003,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  COMPAÑÍA METROPOLITANA DE SEGURIDAD S.A.con domicilio
real en la calle México Nº 3391 y constituído en Av. Leandro N. Alem Nº 1050, Piso 9º,
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 269- DGSSP/2003;
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Que vencido el plazo de su última habilitación el día 10/12/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley a la Señora Gisela Astrid
Marángelo,   DNI. Nº 26.466.570;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.982, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.569 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa COMPAÑÍA METROPOLITANA DE SEGURIDAD
S.A. para prestar servicios de seguridad privada  en las categorías establecidas por la
ley Nº 1913 en su Artículo 3º  Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b)
Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego  - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos
con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o
espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos
en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION Nº 425 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº 348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165 ), y la  Carpeta Nº 53-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) b) y c), presentada por la empresa UDANT SECURITY S.A., con
domicilio real en la calle 9 de Julio Nº 109, Morón, Provincia de Buenos Aires y
constituído  en la calle Tomás le Bretón Nº 5343, P.B., de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor  Julio Raúl Rojas, D.N.I.N° 11.481.114;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma  interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle  su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
 la empresa UDANT SECURITY S.A. su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
 Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego  - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION Nº 426 - DGSPR/09

 
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.

 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 107-DGSSP/2003, Nº
235-DGSSP/2004, Nº 202-DGSSP/2005, Nº 271-DGSP/2006 y Nº 442-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 126- DGSSP/2002,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa LUDICOM S.R.L.con domicilio real y constituido enAvenida Belgrano
1683, Piso 11º, de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº107-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 22/10/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Omar Hugo
Cabrera,   D.N.I Nº 04.499.572;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 210.128, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2010 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.605 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa LUDICOM S.R.L. para prestar servicios de
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seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 427 - DGSPR/09
 

 Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
 
VISTO:la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), la Disposición Nº 199-DGSPR/2008 y la Carpeta
Nº 32-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 199-DGSPR/2008 la firma DEFCO SEGURIDAD S.A ha
sido habilitada en fecha 20/08/2008 por el término de dos años, para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2
–Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Inciso a), b) y c) de la Ley Nº
1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle Uspallata 762, Piso 3º, Depto.
“7”, Vicente López, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Manzanares
3736, Piso 8º, Depto. “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como
su Director Técnico, al  señor Raúl Alfredo Lanzani, D.N.I Nº 10.133.106;
Que con fecha 01/09/2008 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913; 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General en
fecha 15/12/2009 encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme
Certificado Nº 213.632, con vencimiento en fecha 01/10/2014, otorgado en Legajo- UC:
Nº 9.761.915;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 199-DGSPR/2008, autorizando a
la   firma DEFCO SEGURIDAD S.A a prestar servicios de seguridad privada en las
categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Custodias personales, mercaderías
en tránsito y en depósitos y  b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en  el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 19/08/2010.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 428 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición  Nº 433-DGSSP/2005, Nº
479-DGSP/2006 y Nº 062-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 070-DGSSP/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa RO-FI S.R.L con domicilio real en Avenida Corrientes 3019, Piso 3º,
Of. 31, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en Avenida Belgrano
126, Piso 2º, Of. 208, San Isidro,Provincia de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 433-DGSSP/2005;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 05/02/2010 la
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en
su Artículo 3º  sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Luis María
Figallo, L.E Nº  06.515.450; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
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Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
06/02/2010.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 06/02/2010y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa RO-FI S.R.L para prestar servicios de seguridad
privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2-
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile y
confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

 

   
 

DISPOSICION Nº 429 - DGSPR/09
 

 Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº 348-GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 057-DGSSP/2006, Nº
393-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 072-DGSSP/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa BLINSER S.R.L con domicilio real en Av. Santa Fé Nº 1446, Martínez,
Provincia de Buenos Aires y constituído en la calle Piedras Nº 457, Piso 2º, Dpto. “D”,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 057-DGSSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 13/09/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Jorge César
Bernabitti, DNI Nº 11.636.930;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa BLINSER S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y portería de locales de baile
y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
 Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

  
   
 

DISPOSICIÓN Nº 430 - DGSPR/09
 

 Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436)
y Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 492-DGSPR/2007 y la Carpeta
Nº 052- DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la empresa SEGURIDAD PROFESIONAL EMPRESARIAL S.R.L. con domicilio
real en Avenida Bruix 4791, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en la
calle Cachimayo 15, Piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 492-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 19/11/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Diego Javier
Valenzuela, D.N.I Nº 22.433.128;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.134, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.891 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD PROFESIONAL EMPRESARIAL
S.R.L. para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la
ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b)
Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos
con acceso al público y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
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Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 431 - DGSPR/09
 

 Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436)
y Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 228-DGSSP/2003, Nº
005-DGSSP/2005, Nº 192-DGSP/2006 y Nº 377-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 023-
DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SACR S.R.L. con domicilio real en la calle Moreno 4088, Piso 3º,
Depto. “A”, San Martín, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Terrada
2498, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 228-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 11/09/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos D. Soria
y Medrano, D.N.I Nº 07.887.044;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.514, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.397 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SACR S.R.L. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1-
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares fijos sin
acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego -
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 432 - DGSPR/09
 

 Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 012-DGSSP/2006, Nº
051-DGSP/2007, y la Carpeta Nº 059-DGSSP/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ITURAN DE ARGENTINA S.A. con domicilio real en la calle Sucre Nº
2480, Piso 3º, Dpto. “C”, San Isidro, Provincia de Buenos Aires y constituído en Av.
Rivadavia Nº 717, Piso 6º, Dpto. “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 012-DGSSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 28/01/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Responsable Técnico,
en los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Daniel
Paulino Barbetta, D.N.I Nº 12.009.852 ;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
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Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755–GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ITURAN DE ARGENTINA S.A. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego – Inciso d)
Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

  
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 433 - DGSPR/09
 

 Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436)
y Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 267-DGSSP/2003, Nº
020-DGSSP/2005, Nº 447-DGSSP/2005, Nº 418-DGSP/2006 y Nº 503-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 111- DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa WOLF SECURITY S.A con domicilio real y constituido en Avenida
Elcano 3190, Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 267-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 12/12/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Juan José
Casella, D.N.I Nº 04.410.673;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.883, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.557 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa WOLF SECURITY S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público y c) Servicios
de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

 

   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 435 - DGSPR/09
 

 Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436)
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y Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 399-DGSSP/2005, Nº
096-DGSSP/2006, Nº 478-DGSP/2006, Nº 038-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 057-
DGSSP/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa LUSON SEGURIDAD S.A. con domicilio real y constituído en la calle
Andonaegui Nº 1600, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 399- DGSSP/2005;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 21/01/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Osvaldo Julio
López, DNI. Nº 11.305.239;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 211.029, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.758 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
22/01/2010.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 22/01/2010 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa LUSON SEGURIDAD S.A. para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
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de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 492 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 16 de noviembre 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 76/HNBM/09 y;
 
Considerando: 
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita el Servicio de de
Retiro de  Líquidos Peligrosos, 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 2960/08;
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 83/85.
Que, mediante Disposición N° 267-HNBM-09 del 25-08-09, (fs 8) se dispuso el llamado
mediante  Contratación Directa Por Urgencia N° 5547/SIGAF/09, Art. 28 Apartado 6°
Ley 2095/06, para el día  08-09-09, 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 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1)  Soma S.A, 2) Hábitat Ecológico S.A, 3) Traeco S.A, 4) Serbeco S.A, 5)
Tecnología Y Servicios  Ambientales S.A, 6) Perteneces S.R.L, 7) Empresas de
Servicios Urbanos S.A.
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2267/09, Fjs. 67, se recibió Una (1)
ofertas de las  firmas: 1) Tarcetano Oscar.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 71/72) que ordena la reglamentación
art. 106 inc.  d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Dictamen
de Evaluación N°  2708/SIGAF/09 (fs 78/79) por el cual resulta preadjudicataria la
firma: 1) Tarcetano Oscar, de  acuerdo a lo normado por el Art. 109, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº  754/G.C.B.A./08.
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 de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto  reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU

CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 5547/09
realizada al amparo  de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº  2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08, para el Hospital Braulio A. Moyano  y adjudicase el Servicio de de
Retiro de Líquidos Peligrosos:  Tarcetano Oscar, los renglones: 1 y 3 por la suma de
pesos: Cuatro Mil Quinientos Catorce Con  Cuarenta Ctvos.- ($4.514,40)  Por la suma
de pesos: Cuatro Mil Quinientos Catorce Con Cuarenta Ctvos.-
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia Y
Ejercicio  Futuro.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo  proyecto obra a fs 87/88.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del  plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
 Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 510 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 3 de diciembre 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 1240818/HNBM/09 y;
 
Considerando: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Insumos para  Electroencefalografía, 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;



N° 3341 - 15/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°141

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 90/91.
Que, mediante Disposición N° 342-HNBM-09 del 23-10-09, (fs 11) se dispuso el
llamado a  LICITACIÓN PUBLICA N° 2394/09 para el día 10-11-09, 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) Akonic  S.A., 2) Sistemas Latinos S.A., 3) Iraola y Cia S.A., 4) Proveeduría
Medica S.R.L., 5) Electromedik  S.A., 6) All Pro Salud S.A., 7) Sistemas Tecnológicos
para la Salud S.A, 8) Farmos S.A., 9) Macor  Insumos Hospitalarios S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2846/09, (fs. 77/78) Se recibieron Tres (3)
ofertas de las  firmas: 1) Akonic S.A., 2) Kolmed de Silvana Graciela Charaf, 3) Luis
Alberto Suarez.  Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 86/87) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº  754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 2853/09 (fs 93/94), por el  cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Akonic S.A., 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.
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 de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto  reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,

 EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 2394/09 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 Insumos para Electroencefalografía, solicitado por dicho Servicio a la
 firma:  Akonic S.A., los renglones: 1 y 2, por la suma de pesos: Diecinueve Mil
Quinientos.- ($  19.500,00)  POR LA SUMA DE PESOS: Diecinueve Mil Quinientos ($
19.500,00)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia y
a ejercicio  futuro.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo  proyecto obra a fs 100/101.
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° 519 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre 2009.
 

Visto la Carpeta Nº 1356761/HNBM/09 y;
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Considerando 
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos y  Medicamentos Generales, 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 2960/08;
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 738/739.
Que, mediante Disposición N° 479-HNBM-09 del 10-11-09, (fs 16) se dispuso el
llamado mediante  Contratación Directa Por Urgencia N° 7341/SIGAF/09, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 20- 11-09, 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 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1)  Laboratorios Bernabo S.A, 2) Gador S.A, 3) D.r Lazar y Cia S.A Quimica e
Industrial, 4) Laboratorio  Richet S.A, 5) Laboratorios Northia SACIFIA, 6) Laboratorios
Bagò S.A, 7) Klonal S.R.L, 8)  Verminal S.A, 9) Laboratorios Rontag S.A, 10) Biofarma
S.R.L, 11) Laboratorio LKM S.A, 12)  Drogueria Dimec S.RL, 13) Drocien S.R.L, 14)
Laboratorios Farmatec S.A, 15) Ximax S.R.L
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2976/09, Fjs. 664/667, se recibieron
Trece (13) ofertas  de las firmas: 1) Raul Jorge Leon Poggi, 2) Mark S.R.L, 3)
Productos Farmaceuticos Dr. Gray SACI, 4)  Denver Farma S.A, 5) Drogueria Meggan
S.R.L, 6) Medipack S.A, 7) Drogueria Dimec S.R.L, 8)  Drogueria Bioweb S.A, 9)
Laboratorios Rontag S.A, 10) Ximax S.R.L, 11) Drogueria Biofarma S.R.L,  12)
Verminal S.A, 13) Drogueria Kendis S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 714/725) que ordena la
reglamentación art. 106 inc.  d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N°  3013/SIGAF/09 (fs 730/732) por el cual resultan
preadjudicadas las firmas: 1) Ximax S.R.L, 2)  Drogueria Meggan S.R.L, 3) Denver
Farma S.A, 4) Medipack S.A, 5) Drogueria Bioweb S.A, 6)  Productos Farmaceuticos
Dr. Gray SACI, 7) Biofarma S.R.L 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, los Insumos a Adquirir mediante la presente Contratación Directa fueron incluidos
 oportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran
Recepcionados en el Hospital,  motivo por el cual se procedió a su preadjudicación.
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 de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto  reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 7341/09
realizada al amparo  de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
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Contrataciones de la Ciudad Nº  2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08, para el Hospital Braulio A. Moyano y  adjudicase la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO  DE
FARMACIA a las firmas:
1) Ximax S.R.L el renglón: 1, por la suma de pesos: Dos Mil Diez.- ($ 2.010,00)
2) Drogueria Meggan S.R.L, los renglones: 2 y 20 por la suma de pesos: Diecisiete Mil
 Ochocientos Ochenta. ($ 17.880,00).-
3) Denver Farma S.A los renglones: 4 y 9, por la suma de pesos: Cuatro Mil
Cuatrocientos  Sesenta .- ($4.460,00)
4) Medipack S.A los renglones: 5, 14 y 17 por la suma de pesos: Trece Mil Ciento
Sesenta y  Seis ($ 13.166,00)
5) Drogueria Bioweb S.A, los renglones: 6, 8, 10 12, 13, 15, 18 Y 21 por la suma de
pesos:  Veintitrés Mil Cincuenta y Cuatro Con Veinte Centavos. ($ 23.054,20).-
6) Productos Farmacéuticos Dr. Gray SACI el renglón: 7, por la suma de pesos:
Quinientos  Catorce Con Cincuenta Centavos ($ 514,50).-  Biofarma S.R.L los
renglones: 11 y 19, por la suma de pesos: Cincuenta y Tres Mil Trescientos  Cuarenta
($ 53.040,00).-
Por la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL CIENTO VEINTICUATRO CON
SETENTA  CENTAVOS
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia y
a Ejercicio  futuro.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo  proyecto obra a fs 742/756.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del  plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 7 54/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
 Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 22 - HGAT/10
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2010.
 
VISTO: , que por Carpeta Nº 1223213/HGAT/2009 se autorizó la  adquisición de
INSUMOS PARA LABORATORIO con destino a la División Laboratorio obrando la
reserva  presupuestaria a fs.08/10 por un importe de $47.519,09 (pesos cuarenta y
siete mil quinientos diecinueve con  nueve centavos), y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Disposición Nº 08-HGAT/2010 se efectuó el  llamado a Contratación
Directa Nº 21/2010-Regimen Especial Compra Menor para el día 11 de enero de 2010
 a las 10.00 horas al amparo de lo establecido en el Art. 38º de la Ley de Compras y
Contrataciones de la  Ciudad de Buenos Aires Nº 2095, reglamentado por del Decreto
754/GCBA/08.
Que efectuada la apertura, no se presentaron ofertas
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta  a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
 contrato, sin por el o dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes.
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Por ello;
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
DISPONE

 
Art. 1º - Déjase sin efecto Contratación Directa Nº 21/2010-Regimen Especial Compra
Menor al amparo de lo  establecido en el Art. 38º de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095,  reglamentado por del Decreto
754/GCBA/08 para la adquisición de INSUMOS PARA LABORATORIO con  destino a
la División Laboratorio obrando la reserva presupuestaria a fs. fs.08/10 por un importe
de  $47.519,09 (pesos cuarenta y siete mil quinientos diecinueve con nueve centavos).
Art. 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y procédase a su desafectación
presupuestaria. Rapisarda
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 769 - DGIYE/09
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El presente Expediente Nº 70.964/2008, La Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, la Ley Nº 2565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, la Disposición Nº
1.327-DGIyE-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición Nº 1.327-DGIyE-2008 se aprobó el llamado a Licitación
Privada N° 521-SIGAF-08 (96-08), con el objeto de contratar los trabajos de instalación
de gas y termomecánica en la Escuela Primaria Común N° 3 “Emilio Giménez Zapiola”
sita en la calle Joaquín V. Gonzalez 180 del Distrito Escolar Nº 12 Ciudad de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la
suma de pesos ochocientos treinta y seis mil ochocientos veinticinco con sesenta y
nueve centavos ($ 836.825,69-);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Privada por dos (2) días en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo plazo y
realizó las invitaciones correspondientes a seis (6) empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose una
(1) oferta: Hogar Construcciones S.A.;
Que con fecha 29 de octubre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
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acepta la oferta de Hogar Construcciones S.A. considerando que la misma tiene
capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela
de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada por el oferente, aconsejó declarar admisible la oferta de
Hogar Construcciones S.A. y preadjudicar a ésta en virtud de ser económicamente
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencia técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
460.434-DGIyE-2009 y 460.683-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 236 de fecha 2 de febrero de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Hogar Construcciones S.A. por la suma de pesos un millón cuatro mil ciento noventa
con ochenta y tres centavos ($ 1.004.190,83);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por Registro Nº 1.440.894-DGAR-2009 de fecha 25 de noviembre de 2009 la firma
Hogar Construcciones S.A. manifiesta no mantener la oferta de la presente licitación;
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasada la Licitación Privada N°
521-SIGAF/08 (96-08);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC/2008.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE 

 
Artículo  1°.- Déclarese fracasada la Licitación Privada N° 521-SIGAF/08 (96-08).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos
ochocientos treinta y seis mil ochocientos veinticinco con sesenta y nueve centavos ($
836.825,69-).
Artículo   3º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un
día y remítase a la Dirección Administrativa en prosecución del trámite. Gasparoni
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 123 - DGTALINF/09 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.

VISTO: la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 48.781/09, y
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 CONSIDERANDO:

 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación para la  “Adquisición
de Firewal s y Switches“, por un importe total de pesos trescientos  sesenta y cuatro mil
con 00/100 ($ 364.000.-)
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.414/SIGAF/2009 en la cual se imputaron  los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera  (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al  Ejercicio vigente;
Que por Disposición N° 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 por Disposición Nº 76-DGTALINF-09 se aprobó el Pliego de Bases y  Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se l amó a Licitación  Pública Nº
2.149/SIGAF/09 para el día 6 de octubre de 2009 a las 11 hs., al  amparo de lo
establecido en el art. 31 concordante con el párrafo primero del  art. 32 de la Ley Nº
2.095;
Que en cuanto al equipamiento a adquirirse, en relación a los “Equipos Fortinet
 modelo FortiGate-50B“, se requiere marca y modelo toda vez que los mismos
 formarán parte de una red que funciona con dicha tecnología, con lo que se  cumple
las previsiones del art. 86, inc. 10.3 del Decreto Nº 754-08;
Que por Circular Modificatoria Nº 1 se realizaron modificaciones al Pliego de  Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas;
Que a fs. 1.092/1.093 luce el Acta de Apertura Nº 2.544/2009 de la cual surge  que se
recibieron ofertas pertenecientes a las empresas: 1) G&B S.R.L., 2)  Tecnet S.A., 3)
Etek International Holding Corp., 4) Avantecno S.A., 5) Logicalis  Argentina S.A., 6)
Systemnet S.A., 7) Novadata S.A.;
Que en virtud de lo normado en el art. 106 de la Ley Nº 2.095 y en el pto. 26  del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas se  intimó a las
empresas Novadata S.A., Avantecno S.A., Systemnet S.A., G&B  S.R.L. y Logicalis
Argentina S.A. que cumplan con los requisitos exigidos para  la Licitación Pública;
Que a fs. 1.345/1.346 obra la Verificación Técnica del Renglón Nro. 1  elaborada por el
Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de  Información (ASI), de la cual se
extrae como conclusión que la empresa  Logicalis Argentina S.A. cumple técnicamente
y oferta el mejor precio;
Que a fs. 1.348/1.348 vta. luce la Verificación Técnica de los Renglones Nros. 2  y 3
elaborada por el Director General de Operaciones de la ASI, el que  recomienda la
adjudicación del Renglón Nro. 2 a G&B S.R.L. y del Renglón  Nro. 3 a Avantecno S.A.;
Que a fs. 1.358/1.360 la Comisión de Evaluación de Ofertas presentó el  “Examen
preliminar de los aspectos formales de las ofertas“ - de fecha 27 de  noviembre de
2009 - del cual surgen las siguientes conclusiones en cuanto al  cumplimiento de
dichos aspectos por parte de los oferentes: i) G&B S.R.L.: el  oferente cumple con los
requisitos exigidos, i ) Tecnet S.A.: el oferente no  cumple con los requisitos exigidos
porque condicionó la oferta, i i) Etek  International Holding Corp.: la empresa el oferente
daría cumplimiento a los  requisitos una vez acompañada la declaración jurada
respecto de la  denominación de fabricante y lugar de origen de los productos, iv)
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Avantecno  S.A.: la sociedad cumple con los requisitos, v) Logicalis Argentina S.A.: el
 oferente cumple con los requisitos exigidos, vi) Systemnet S.A.: la firma no  cumple
con los requisitos ya que condiciona su oferta, vi ) Novadata S.A.: el  oferente cumple
con los requisitos exigidos;
Que a fs. 1.361 se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que  ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de  Ofertas Nº
2.965/2009 de fs. 1.362/1.364, por el cual se aconseja la  adjudicación de la presente
Licitación Pública a favor de: i) Renglón Nº 1:  Logicalis Argentina S.A., i ) Renglón Nº
2: G&B S.R.L., i i) Renglón Nº 3:  Avantecno S.A., por ser las ofertas más convenientes
conforme los términos  del Art. 108° de la Ley Nº 2095;
Que se han tenido en cuenta los Precios Indicativos informados a fs. 1.096,
 cumpliendo, de esta manera, con lo previsto en el art. 84 de la Ley Nº 2.095;
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
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del  plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que por Registro Nº 1.504.353-ASINF-09 la empresa Avantecno S.A., por lo  motivos
al í esgrimidos, rechazó la preadjudicación del Renglón Nro. 3;
Que de esta manera, y toda vez que en el Dictamen de Evaluación de Ofertas  emitido
se aconseja desestimar las demás ofertas presentadas por las  empresas para el
Renglón Nro. 3, corresponde declararlo fracasado en los  términos del pto. 34 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado  por Disposición Nº
76-DGTALINF-09;
Que por Informe Nº 120-ASINF-09 se solicitó se deje sin efecto el Renglón Nº 1  por los
fundamentos técnicos y operativos al í manifestados;
Que el art. 82 de la Ley Nº 2.095 y el art. 20 del Pliego Único de Bases y  Condiciones
Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCyC-07  establecen “Los organismos
contratantes pueden dejar sin efecto el  procedimiento de contratación en cualquier
momento anterior al  perfeccionamiento del contrato sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a  favor de los interesados u oferentes“;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que adjudique el
 Renglón Nº 2, deje sin efecto el Renglón Nº 1, y declare fracasado el Renglón  Nº 3 en
relación a la “Adquisición de Firewal s y Switches“.
Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas  por el
art. 82 de la Ley Nº 2.095, el art. 13 del Decreto Nº 754-08 y el pto. 34  del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares aprobado por Disposición Nº  76-DGTALINF-09,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.149/SIGAF/2009 realizada al  amparo
de lo establecido en el Art. 31 concordante con el 1º párrafo del Art. 32  de la Ley Nº
2.095 por la “Adquisición de Firewal s y Switches“ y adjudícase el  Renglón Nº 2 a G&B
S.R.L. por la suma de pesos sesenta y un mil setecientos  ochenta con 00/100 ($
61.780.-).
RENGLÓN Nº 2 -CANTIDAD 20 U -PRECIO UNITARIO $ 3.089 -IMPORTE TOTAL $
61.780 -OFERENTE G&B S.R.L -TOTAL GENERAL $ 61.780.-
Artículo 2º.- Dejáse sin efecto, en los términos del art. 82 de la Ley Nº 2.095. el
 Renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 2.149/SIGAF/2009 por la “Adquisición  de
Firewal s y Switches“.
Artículo 3º.- Declárese fracasado, de conformidad con lo previsto en el pto. 34  del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Renglón Nº 3 de la Licitación  Pública
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Nº 2.149/SIGAF/2009 por la “Adquisición de Firewal s y Switches“.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del  Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2009, de  la Agencia de
Sistemas de Información.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
 Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires y
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes
Artículo 7º.- Emítase la orden de compra.
Artículo 8º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite al  Departamento
Contable de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,  archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 258 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio N° 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria N° 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio N° 364 del 5 de noviembre de 2009, el
Expediente N° 148/E/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2° inc. b) de la Ley N° 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3° incs. b), e), j), k) y l) de la Ley N° 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
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todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente 148/E/2008 se inicia a través de una actuación de oficio del
Organismo quien en el marco del Plan de Control detecta la falta del vidrio de uno de
los artefactos de la columna 1/6 ubicada en la Plaza Agustín P. Justo (Av. Paseo Colón
y Belgrano) el día 30/11/07;
Que, se ha realizado la denuncia correspondiente ante la empresa bajo el N° 29604 del
30/11/07;
Que, el 3 de diciembre se verificó que las anomalías habían sido solucionadas;
Que, se realizaron nuevas inspecciones los días 4 al 7 de diciembre y 11 al 13 de
diciembre verificando la continuidad de las anomalías;
Que, el 14 de diciembre se verificó que las anomalías habían sido solucionadas;
Que, en virtud de ello, el Área Técnica estimó que correspondía la apertura de un
sumario contra la empresa por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación
previstos por el Pliego que rige el servicio respecto de la falta de vidrio de uno de los
artefactos de la columna N° 1/6 de la Plaza Agustín P. Justo;
Que, el ex Gerente General dispuso la apertura del sumario pertinente;
Que, la empresa Mantelectric ICISA ha sido debidamente notificada de conformidad
con las constancias obrantes a fs. 20 y vuelta del sumario abierto en su contra en virtud
de ser la concesionaria de la zona 1;
Que, a fs. 22/71 obra el descargo de la empresa sumariada;
Que, la empresa Mantelectric ICISA manifiesta que “la anomalía tratada es en el
presunto incumplimiento de los plazos máximos de reparación de las instalaciones de
alumbrado publico de la plaza A. P. Justo que consistiría en un vidrio roto en uno de los
globos de las columnas N° 1/6, reclamada el 30 de Noviembre de 2007. Manifestamos
que el día 30 de Noviembre de 2007 se reciben dos reclamos de la Plaza A. P. Justo, a
saber: N° 29604 Plaza A. P. Justo piquete 1/6- Falta vidrio de artefacto y N° 29605
Plaza del Correo piquete 1/1- Falta tapa de columna”;
Que, también manifiesta que ese mismo día se dispuso la realización de los reclamos;
Que, la empresa acompaña copia simple del parte diario de reclamos;
Que, a fs. 79/95 obra el informe del Área Técnica que considera que corresponde
sancionar a la empresa Mantelectric ICISA de acuerdo a las pruebas aportadas y no
habiéndose producido otras nuevas por parte de la sumariada;
Que, la documentación acompañada por la empresa no cumple con los requisitos
formales previstos por el Pliego de Bases y Condiciones que rige la prestación del
servicio, por cuanto no puede ser considerado como prueba fehaciente;
Que, por ello, el Área Técnica manifiesta que corresponde aplicar a Mantelectric ICISA
una penalidad máxima de 2200 puntos por once días de incumplimiento, por el
artefacto, conforme el Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, el mencionado Art. 55 establece el importe de las penalidades máximas que se
pueden imponer al contratista expresadas en puntos, donde cada punto será
equivalente al 0,01% del total de la facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categoría, en el N° 22:
incumplimiento de los plazos máximos de reparación (art. 68.1), se establece una
penalidad de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, la ex Secretaría Legal coincidió con el criterio del Área Técnica;
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Que, la Contrata firmada por el Gobierno de la Ciudad y la firma Mantelectric ICISA
aprobada por Res. 219-SJG-2002, establece una disminución del 4% respecto del
monto total de la certificación mensual;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con una multa de Pesos
Treinta mil doscientos treinta y dos ($30.232.-) por el incumplimiento en los plazos
máximos de reparación de un artefacto correspondiente a la columna N° 1/6 ubicada
en la Plaza Agustín P. Justo, de conformidad con lo normado por los Arts. 68.1 y 55 del
Pliego N° 93/97, que rige el servicio de Alumbrado Público.
Artículo 2°.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 28060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente Resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo.
Artículo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto por el artículo 1° de la presente resolución.
Artículo 4°.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 259 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 14/97, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 366 del 18 de noviembre de 2009, el
Expediente Nº 150/EURSPCABA/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el expediente Nº
150/EURSPCABA/2004, el Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº
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44/EURSPCABA/06 imponiendo a la empresa Ecohábitat S.A., concesionaria al
momento de constatarse los incumplimientos del servicio de higiene urbana en la
denominada “zona 4”, una sanción de 50 puntos calculados sobre la facturación del
mes de mayo del 2004 del servicio de recolección programada de residuos;
Que, la Dirección General de Limpieza informó que el importe resultante de la sanción
impuesta alcanza la suma de pesos mil ochocientos cincuenta y siete con 04/100 ( $
1.857,04);
Que, asimismo, la Dirección General de Limpieza informa que la sumariada no tiene
pendiente ningún pago por la prestación de los servicios brindados, dado que finalizó el
contrato que uniera a las partes según los términos de la Licitación Pública Nº 14/97;
Que, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por la circunstancia
antes descripta, y en la Resolución Nº 44/EURSPCABA/06 no se intimó a la sumariada
a depositar dicha suma ante esta circunstancia, corresponde intimar a la prestadora a
depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo, debiendo acreditar el pago en
el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de ejecución de la
misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 

El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR
 DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Ecohábitat S.A. a depositar la suma de pesos mil
ochocientos cincuenta y siete con 04/100 ($1.857,04) en la Cuenta Corriente del
Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Ferrali - Amado - Michielotto - García -
Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 260 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
 
VISTO: lo normado por el art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y Condiciones para el servicio de
Higiene Urbana Licitación 6/03, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Actas de Directorio Nº 313 del 7 de agosto de 2008 y Nº 348 del
16 de julio de 2009, el expediente Nº 534 /EURSPCABA/2005 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo al Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre los servicios bajo su control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la
disposición final;
Que, el Art. 3º incisos b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de
este Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos
en todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las Actas confeccionadas por los Agentes Fiscalizadores que obran en estas
actuaciones dan cuenta de hechos que a ese momento podían constituir presuntas
infracciones a lo dispuesto en el pliego licitatorio que rige este Servicio Público; 
Que, la Gerencia de Control en su informe inicial considera que los hechos
denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según el Pliego licitatorio, por lo cual recomienda el inicio del
correspondiente sumario;
Que, como consecuencia de lo antes mencionado la ex Gerencia General dispuso la
apertura del sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio de la presunta
infracción por ella cometida, efectuando la misma su descargo y ofrecimiento de
prueba en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, la Gerencia de Control, luego de lo actuado, considera que no se ha podido
probar adecuadamente la venta de bolsas de residuos; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia y concuerda con
lo informado por la Gerencia de Control a fs. 59/60.
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones a la empresa Industrias
Metalúrgicas Pescarmona SA-Martin y Martín SA UTE.
Artículo 2º.- Notifíquese a Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA –Martin y Martin SA
UTE.
Artículo 3º.- Comuníquese a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a
la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García -
Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 261 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008, el Expediente Nº
1910/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada Ley;
Que, a través del Expediente 1910/EURSPCABA/2008 se tramita la Contratación
Menor Nº 07/2008, para la provisión e instalación de tabique con destino a la Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la ex Secretaría de Coordinación, actual
Secretaría de Directorio;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 60;
Que, por Disposición Nº 442 de fecha 5 de enero de 2009 el ex Gerente General del
Organismo autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido vía correo electrónico y fax, ocho (8) invitaciones a
firmas del rubro inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de ofertas de fecha 30 de enero de 2009
para la contratación de referencia, no se han recibido sobres con ofertas;
Que, en el Acta de Apertura de ofertas obrante a fs. 92 se dejó constancia que no se
ha podido constatar si se han recibido ofertas vía correo electrónico o fax, atento que
los servidores informáticos y las líneas telefónicas no funcionaban debido al incendio
ocurrido en el Piso 9° del Organismo el día 24 de enero de 2009;
Que, por lo expuesto la Gerencia de Administración recomienda dejar sin efecto la
Contratación Menor Nº 07/08;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
 DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dejar sin efecto la Contratación Menor N°:07/08 para la provisión e
instalación de tabique con destino a la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo,
dependiente de la Secretaría de Directorio.
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Artículo 2º.- Autorizar a la Gerencia de Administración a efectuar la desafectación de
los fondos.
Artículo 3º.- Notifíquese. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 262 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires 84/EURSPCABA/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley N° 210 se reglamentó su constitución estableciendo en el
Artículo 11, incisos. c) y d), que son funciones de su Directorio determinar la estructura
orgánica del Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto
fundado respetando el debido proceso;
Que, la Resolución N° 84/EURSPCABA/2003 que aprueba el Estatuto del Personal,
vigente a partir del 1° de diciembre de 2003, rige las relaciones laborales del personal
del Organismo;
Que, por Acta N° 368 del 1° de diciembre de 2009 el Directorio del Organismo ha
dispuesto incorporar al sueldo básico la suma de Pesos Quinientos Diez ($510)
aprobada por Acta N° 339/09 punto vigésimo octavo más la suma de Pesos Ciento
cincuenta ($150) aprobada por Resolución N° 63/2005 y la suma de Pesos Ciento
cincuenta aprobada por la Resolución N° 58/2008;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LO SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aprobar a partir del 1° de diciembre de 2009 las escalas salariales para
todo el personal de planta permanente, transitoria y planta de gabinete, conforme lo
establecido en el Anexo I y II que a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2°.- Dejar sin efecto a partir del 1° de diciembre de 2009 la Resolución N°
63/2005, el art. 5 y 6 de la Resolución N° 58/2008 y el punto vigésimo octavo del Acta
de Directorio N° 339/09.
Artículo 3°.- Asignar a partir del 1° de diciembre de 2009 el rango de Gerencia “A” a las
Gerencias de Administración, Control y Proyecto.
Artículo 4°.- Establecer a partir del 1° de diciembre de 2009 que el adicional por función
ejecutiva Gerente “A” y Gerente “B” será equivalente a 217 y 139 unidades retributivas,
respectivamente.
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Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali -  
Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 263 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el artículo 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta de
Directorio Nº 370 del 15 de diciembre de 2009 del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Resolución Nº
241/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está
dotado de personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación
procesal;
Que, la Ley Nº 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a si mismo conforme las pautas y normativas expresadas en su
texto;
Que, por Resolución Nº 241/EURSPCABA/2009 se aprobó el pago de una asignación
estímulo por única vez de carácter no remunerativo y no bonificable, estableciendo
afectar al pago del adicional hasta el 80% del remanente de las partidas
correspondientes al Inciso 1;
Que, en cumplimiento del Art. 4° de la mencionada Resolución la Gerencia de
Administración, por nota Nº 244 /GA/2009 propuso un valor de Pesos cuatrocientos
cincuenta ($450) para la unidad estímulo correspondiente al Art. 18 inciso a) del
Reglamento del Programa de Estímulo Anual y un valor de Pesos seiscientos cincuenta
($ 650.-) para la unidad estímulo del Art. 18 inciso b) del mismo Reglamento;
Que, esos valores son consistentes con el monto remanente informado en la nota
referida;
Que, en consecuencia corresponde establecer el valor de las unidades estímulo a fin
de proceder a la liquidación y pago de la asignación;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Establecer el valor de la unidad estímulo correspondiente al segmento
determinado en el artículo 18 inc. a) del Reglamento del Programa Estímulo Anual año
2009 anexo a la Resolución Nº 241/EURSPCABA/2009 en pesos cuatrocientos
cincuenta ($450).
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Artículo 2º.- Establecer el valor de la unidad estímulo correspondiente al segmento
determinado en el artículo 18 inc. b) del Reglamento del Programa Estímulo Anual año
2009 anexo a la Resolución Nº 241/EURSPCABA/2009 en Pesos seiscientos cincuenta
($650).
Artículo 3º.- Regístrese Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 264 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 360 del 8 de octubre de 2009, el
Expediente Nº 1496/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el expediente de la referencia se inicia a raíz de una mesa ubicada en la vía
pública para la recepción de reclamos, según Nota Nº 038/ARC/2008. Se toma
conocimiento sobre una anomalía en un tablero de control de instalaciones de
semáforos en mal estado, roto por corrosión. Ubicado en Ramón L. Falcón, en la
intersección con Murguiondo- conforme a los contratos vigentes cruce Nº 6810 del Plan
SL 2/2002-;
Que, a fs. 4 obra el formulario de denuncias del Ente Nº S-003-19/03/08 como solicitud
de normalización. La misma fue registrada con el número 21917 del 19/03/08;
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Que, a fs. 5/6/7 obran Actas de Inspección Nº 048884/ATO/2008 del 25/03/08,
049125/ATO/ 2008 del 26/03/08 y Nº 049287/ATO/ 2008 del 27/03/08 por un tablero de
control de instalaciones de semáforos en mal estado, roto por corrosión, ubicado en
Ramón L. Falcón, en la intersección con Murguiondo;
Que, a fs. 8 obra la reiteración de la denuncia en el Sistema del Gobierno de la Ciudad
del día 28/03/08, quedando registrada bajo el Nº 22257;
Que, a fs. 9 obra Acta de Inspección Nº 049384/ATO/ 2008 del 28/03/08 por un tablero
de control de instalaciones de semaforos normalizado, ubicado en Ramón L. Falcón, en
la intersección con Murguiondo;
Que, a fs. 10/11 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Autotrol SACIAF por presunto incumplimiento a los plazos máximos
de reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 14 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 15 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 17 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
el 28/07/09;
Que, a fs. 20/36 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Autotrol
SACIAF;
Que, en el descargo la empresa reconoce haber recibido el 19/03/08 un reclamo por un
buzón de controlador chocado, ubicado en Ramón L. Falcón, en la intersección con
Murguiondo;
Que, acuden al lugar y detectan que el equipo no estaba chocado sino que las puertas
se encontraban dañadas, por lo que se procede a reparar provisoriamente el equipo y
señalizar el mismo. El día 25/03/08 se completa la reparación en forma definitiva;
Que, a fs. 21 presenta copia simple del Histórico de Tareas por cruce correspondiente
al lapso comprendido entre el 19/03/08 al 28/03/08, donde se registran la intersección
verificada y el resultado de dicha verificación;
Que, en la misma no consta que el día 25/03/08 se haya completado la reparación;
Que, el día 28/03/08 figura otra anomalía en la intersección antes mencionada;
Que, a fs. 38/39 obra el informe final del Área Técnica, manifestando que la anomalía
presente en un tablero de control de instalaciones de semáforos en mal estado, roto
por corrosión, ubicado en Ramón L. Falcón, en la intersección con Murguiondo,
presenta un plazo máximo de reparación de 3 (tres) horas, según el Art. 4.5.1.2 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/97;
Que, en virtud de los datos obrantes y de lo antes expuesto, el Área considera que lo
manifestado por la empresa a fs.20 se contradice con lo registrado en las
fiscalizaciones realizadas por el inspector del Ente los días 25, 26 y 27/03/08;
Que, asimismo las pruebas aportadas por la empresa Autotrol SACIAF a fs. 21 son
simples copias que no pueden ser usadas como prueba fehaciente acerca de los
motivos que originaron la falla en cuestión, en virtud de no responder a lo estipulado
por el Art. Nº 4.8 del Pliego y Nº 4 - Condiciones Técnicas de Mantenimiento- del Pliego
SL 2/2005, ya que, la documentación no se encuentra rubricada por la inspección;
Que, el Área Técnica concluye que, conforme obra en fs. 5/6/7 según Actas Nº
048884/ATO/ 2008 del 25/03/08, Acta Nº 049125/ATO/ 2008 del 26/03/08 y Acta Nº
049287/ATO/ 2008 del 27/03/08, no fue normalizado dentro de los plazos máximos;
Que, según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y Sanciones
y de acuerdo a las pruebas aportadas y no habiéndose producido otras pruebas por
parte de la sumariada, se ratifica el incumplimiento en el que ha incurrido la empresa
Autotrol SACIAF;
Que, para el cálculo de la penalidad se ha tomado en consideración lo previsto por el
Art. 2.11.3- monto de las sanciones- Ítem X Varios- del Pliego de Condiciones
Particulares del Plan SL 2/2002 que establece: “ Toda otra falta no comprendida
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específicamente en la precedente enumeración, será objeto de una penalidad que
graduará el Gobierno de la Ciudad de acuerdo con la magnitud de la misma y su
incidencia en la prestación del servicio de hasta el 2% sobre el importe de la
certificación mensual del mantenimiento de las instalaciones”;
Que, a fs. 11, en el informe 362/AVP/2008 de la ex Gerencia Técnica de Control queda
expresado que la penalidad es por tres (3) días de incumplimiento; 
Que, asimismo, la contrata firmada por el Gobierno de la Ciudad y la empresa Autotrol
SACIAF establece el monto mensual para la ejecución de los trabajos de Servicio de
Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa sección 3 y 6;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Autotrol SACIAF con una multa de pesos cinco mil
ciento cincuenta y siete con cincuenta y dos centavos ($5.157,52.-) por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de un tablero de control de
instalaciones de semáforos en mal estado, roto por corrosión, ubicado en Ramón L.
Falcón, en la intersección con Murguiondo, según el Art. 2.11.3 del Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución,
debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en
el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SACIAF.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 265 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
 
VISTO: lo normado por el art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y Condiciones para el servicio de
Higiene Urbana Licitación 6/03, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Actas de Directorio Nº 308 del 29 de mayo de 2008 y Nº 355 del 3
de septiembre de 2009, el Expediente Nº 360 /E/2005, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, conforme el Art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto ;
Que, de acuerdo al Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre los servicios bajo su control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la
disposición final ;
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210 incs. b), e), j), k) y l), establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “... no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial ...” ;
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “... ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley Nº 210...”. Continuando en el párrafo décimo, del
punto II, Análisis, en cuanto a que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del
servicio público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de
las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo;
Que, en los siguientes párrafos de este punto Análisis, el Procurador General, expresa
“Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio
público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual,
responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios
procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el
artículo 61 in fine del pliego...”. Concluye, el citado funcionario que “... resulta
improcedente descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio
público concesionado mediante Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03
multas que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el
marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, resolvió, reconociendo la facultad
sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por cada punto de multa



N° 3341 - 15/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°160

dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual a
abonar por el Gobierno de la Ciudad a la empresa concesionaria sancionada;
Que, las Actas confeccionadas por los Agentes Fiscalizadores que obran en estas
actuaciones dan cuenta de hechos que a ese momento podían constituir presuntas
infracciones a lo dispuesto en el pliego licitatorio que rige este Servicio Público;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control en su informe inicial considera que los hechos
denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según el pliego licitatorio, por lo cual recomienda el inicio del
correspondiente sumario;
Que, como consecuencia de lo antes mencionado, la ex Gerencia General dispuso la
apertura del sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio de la presunta
infracción por ella cometida, efectuando la misma su descargo y ofrecimiento de
prueba en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control, luego de lo actuado, considera que no se ha
determinado un cuadro probatorio técnico suficiente que permita adjudicarle a la
empresa prestataria del servicio incumplimiento de lo establecido en el pliego licitatorio,
asimismo, hay que tener en cuenta que las presuntas faltas tuvieron lugar dentro de los
2 meses de iniciado el contrato (20.2.05) y que de acuerdo al art. 60 del pliego las
faltas ocurridas en ese período no serán objeto de sanción, correspondiendo por tanto
desestimar la aplicación de sanciones a la concesionaria “Integra”;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones a la concesionaria Industrias
Metalúrgicas Pescarmona SA- Martin y Martín SA UTE “Integra” ;
Artículo 2º.- Notifíquese a Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA- Martin y Martin SA
UTE “Integra”.
Artículo 3º.- Comuníquese a la Dirección General de Limpieza dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a
la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García -
Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 267 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente Nº
2513/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada Nº 09/2009 para la
adquisición de equipamiento informático, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
13,14, 29 y 30;
Que, por Disposición Nº 42 de fecha 2 de octubre de 2009 la Gerente de
Administración del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido diecisiete (17) invitaciones a firmas del rubro inscriptas
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 16 de octubre de 2009, se
recibieron ocho (8) ofertas correspondientes a las firmas Omitek de Lopez Emmanuel
Alejandro, Digital Copiers SRL, Bruno Hnos. S.A., AMC Computación SRL, Dinatech
SA Insumos Argentina SRL, Coradir SA y Data Memory SA;
Que, a fs. 133/136 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 788/789;
Que, el menor precio es sólo uno de los criterio de evaluación y no la regla constante
de adjudicación, por lo que el Art. 18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
establece el criterio de evaluación y selección de ofertas ”…calidad, precio idoneidad del
oferente y demás condiciones de la oferta..”; 
Que, la firma Insumos Argentina SRL no cumple con los requerimientos del Anexo II
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como consecuencia esta oferta se
desestima;
Que, aún siendo las ofertas de menor precio para los renglones Nº 1.1, 3.1, 4, 5, 6, 9,
10, 11 y 12; de acuerdo al criterio de evaluación establecido en el Art. 18 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, la opinión técnica emitida por el Departamento de
Sistemas y Procesamiento de Datos a fs. 771/777 desestima la oferta de la firma Digital
Copiers SRL por los renglones Nº 5 y 9, la oferta de la firma Data Memory SA por el
renglón Nº 1 ítem 1, y la oferta de Insumos Argentina S.R.L. por el renglón Nº 3 ítem 1,
y por los renglones Nº 4, 6, 10, 11 y 12;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 790/793 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 16 de
diciembre de 2009;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Omitek de Lopez
Emanuel Alejandro el renglón Nº 7 (oferta base) por la suma de pesos un mil
cuatrocientos cincuenta y siete ($1.457.-),
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Bruno Hnos. SA los
renglones Nº 5 y 9 por la suma de pesos once mil doscientos sesenta y ocho
($11.268.-);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Dinatech SA el renglón
Nº 1 ítem 1 (oferta base), el renglón Nº 1 ítem 2 y el renglón Nº 6 por la suma de pesos
veintiún mil novecientos setenta ($21.970.-);
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Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Coradir SA los renglones
Nº 2, 3 (oferta alternativa) y 11 por la suma de pesos ciento diecisiete mil ochocientos
sesenta y seis ($117.866.-);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Data Memory SA los
renglones Nº 4, 8, 10, 12 y 13 por la suma total en pesos veintinueve mil doscientos
cincuenta y uno con 43/100 ($29.251,43);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda a fs. 793 declarar desierto el
renglón Nº 14 por falta de cotización;
Que, para renglón Nº 11 la opinión del Departamento de Sistemas y Procesamiento de
Datos recomienda la oferta de la firma Dinatech SA; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones para el renglón Nº 11 preadjudica a la firma
Coradir SA;
Que, la oferta para el renglón Nº 11 de Dinatech SA es de menor precio que la de
Coradir SA, para ese renglón;
Que, se ha detectado un error involuntario en el cuadro comparativo de ofertas en lo
que respecta al porcentaje de variación entre el precio ofertado y el precio de
referencia, por lo que se presume que la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó
por ese motivo el renglón Nº 11 a la firma Coradir SA;
Que, la cotización de la firma Dinatech SA para el Renglón Nº 11 es inferior a los
precios de referencia;
Que, en el Art. 106 de la Ley 2095 establece que “la Comisión de Evaluación de ofertas
emite el Dictamen en el plazo que establezca la reglamentación de la presente, el cual
no tiene carácter vinculante…”;
Que, para el renglón Nº 11 la oferta de la firma Dinatech SA resulta ser la mas
conveniente;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008 y la
Resolución Nº 164/EURSPCABA/2009;
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 09/2009 para la para la adquisición de
equipamiento informático, con destino al Organismo.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma Omitek de López Emanuel Alejandro el renglón Nº 7,
por la suma de pesos un mil cuatrocientos cincuenta y siete ($1.457.-).
Artículo 3º.- Adjudícase a la firma Bruno Hnos. el renglón Nº 5 por la suma de pesos
nueve mil novecientos ($9.900) y el renglón Nº 9 por la suma de pesos un mil
trescientos sesenta y ocho ($1.368.-).
Artículo 4º.- Adjudícase a la firma Dinatech SA el renglón Nº 1 ítem 1 por la suma de
pesos diecisiete mil trescientos veintiocho ($17.328.-), el renglón Nº 1 ítem 2 por la
suma de pesos seiscientos ochenta y dos ($682.-), el renglón Nº 6 por la suma de
pesos tres mil novecientos sesenta ($3.960.-), y el renglón Nº 11 por la suma de pesos
tres mil treinta y seis ($3.036).
Artículo 5º.- Adjudícase a la firma Coradir SA el renglón Nº 2 por la suma de pesos dos
mil cien ($2.100), el renglón Nº 3 ítem 1 Alternativa por la suma de pesos ciento ocho
mil setecientos veinte ($108.720), el renglón Nº 3 ítem 2 Alternativa por la suma de
pesos tres mil ochocientos treinta y cuatro ($3.834).
Artículo 6º.- Adjudícase a la firma Data Memory SA el renglón Nº 4 por la suma de
pesos veintidós mil doscientos noventa y seis con 36/100 ($22.296,36), el renglón Nº 8
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por la suma de pesos un mil doscientos nueve con 52/100 ($1.209,52), el renglón Nº 10
por la suma de pesos dos mil ciento ochenta y cinco con 91/100 ($2.185,91), el renglón
Nº 12 por la suma de pesos dos mil setenta y nueve con 16/100 ($2.079,16) y el
renglón Nº 13 por la suma de pesos un mil cuatrocientos ochenta con 48/100
($1.480,48).
Artículo 7º.- Declárese desierta la Licitación Privada Nº 09/2009 para el renglón Nº 14.
Artículo 8º.- Autorízase a la Gerencia de Administración a emitir las respectivas
Ordenes de Compra.
Artículo 9º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2009.
Artículo 10°.- Regístrese. Notifíquese de la presente Resolución a las firmas Omitek de
Lopez Emanuel Alejandro, Digital Copiers SRL, Bruno Hnos. SA, AMC Computación
SRL, Dinatech SA Insumos Argentina SRL, Coradir SA y Data Memory SA.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad y en la Cartelera Oficial del Organismo por un día. Cumplido, archívese. Ferrali
- Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 268 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 70, la
Resolución Nº 122/EURSPCABA/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 122/EURSPCABA/2009 el Directorio del Organismo aprobó el
Procedimiento de Caja Chica y Fondo Permanente;
Que, el Anexo II de la citada Resolución trata sobre el Régimen de Procedimiento
Administrativo de Fondo Permanente;
Que, el Art. 1º del Anexo II establece como monto máximo la suma de $ 20.000 por
cada reposición de fondo permanente;
Que, la Gerencia de Administración solicitó que, por única vez, el Directorio otorgue
una última reposición de $ 48.000;
Que, funda ese pedido en la Nota Nº 131/DT/2009 que informa el monto de
comprobantes pendientes de pago;
Que, el Área de Administración Financiera, indica que se encuentran los saldos
previstos en las partidas presupuestarias y los fondos correspondientes al ejercicio
2009 para afrontarlos;
Que, en tal circunstancia corresponde afrontar las erogaciones con recursos del año
2009;
Que, a través del Acta de Directorio Nº 372 se aprobó el incremento de la última
reposición de Fondo Permanente del año 2009 hasta $ 48.000;
Que, la Asesoría Legal tomó la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Autorizar la ampliación del monto de la última reposición del año 2009 del
Fondo Permanente aprobado por Resolución 122/EURSPCABA/2009 a $ 48.000.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 269 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 3064/EURSPCABA/09, referido a la suspensión durante el
mes de enero de 2010 de los trámites regulados por el Reglamento de Procedimientos
de Controversias y Sanciones iniciado por el Área de Asuntos Jurídicos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se aproxima la finalización del año en curso, así como el comienzo del período
vacacional;
Que, existen diversos procedimientos en curso en este Ente;
Que, tales procedimientos administrativos son tramitados con la intervención de
abogados;
Que, los procedimientos judiciales en todo el país, y en la Ciudad de Buenos Aires en
particular, así como la generalidad de los trámites administrativos cuando se
controvierten derechos, se encuentran suspendidos durante el mes de enero;
Que, en años anteriores el Directorio del Organismo utilizó el mismo criterio dictando
las resoluciones 40/2001 (el 19 de diciembre de 2001) y 56/2002 (el 18 de diciembre de
2002);
Que, resulta conveniente establecer parámetros de uniformidad en tal sentido, los que,
sin afectar la actividad del organismo, prevén, además, las excepciones del caso para
aquellos asuntos que revistan carácter de urgente;
Por ello,

 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Suspéndanse durante el mes de enero del año 2010 los plazos de los
expedientes normados por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones.
Artículo 2º.- Quedan exceptuadas las actuaciones instructorias en aquellos casos en
que existan razones de urgencia que justifiquen la prosecución del trámite.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y de
Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - 
Rozenberg
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RESOLUCION Nº 270-ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Acta de Directorio
Nº 372, el Expediente Nº 1238/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada Nº 20/2009 para la
Contratación de telefonía móvil, con destino al Organismo;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
20/21;
Que, por Disposición Nº 72 de fecha 6 de noviembre de 2009 la Gerente de
Administración del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido seis (6) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 13 de noviembre de 2009, se
recibieron cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas Cadena de Carbono SA,
3GCM SRL, Nextel Comunications Argentina SA y Telefónica Móviles Argentina SA;
Que, previo a realizar la recomendación correspondiente la Comisión de
Preadjudicaciones haciendo uso de las facultades que concede el Pliego de Bases y
Condiciones Generales en su Art. 19, estimando que el precio de la mejor oferta
presentada resulta excesivo le solicita al oferente mejor calificado una mejora en el
precio de la oferta , según consta a fs. 458/460;
Que, Telefónica Móviles Argentina SA presenta el 1º de diciembre de 2009 una mejora
de oferta por un importe de pesos ciento noventa mil ciento veintiocho con 96/100
($190.128,96), lo cual obra a fs. 461/463;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 458/459 y 464 y que la misma fue exhibida en la cartelera del Organismo, el día 7
de diciembre de 2009;
Que, la citada Comisión desestimó las ofertas Nº 2 y Nº 3 por no constituir garantía de
oferta;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó el renglón Nº 1 a la firma
Telefónica Móviles Argentina SA por la suma de pesos ciento noventa mil ciento
veintiocho con 96/100 ($190.128,96) y el renglón Nº 2 a la firma Cadenas de Carbono
SA por la suma de pesos cincuenta y un mil setecientos ochenta y ocho ($51.788.-);
Que, el Art. 22 de la Ley Nº 2095 establece que “…La inscripción en el Registro es
condición indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2°
de la presente Ley.”;
Que, el Art. 22 del Decreto Nº 754/GCBA/08 indica que “…es condición para la
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preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RIUPP”;
Que, la firma Cadenas de Carbono SA se encuentra preinscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) según surge de la
consulta del estado registral del RIUPP al 10 de diciembre de 2009;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde declarar fracasado el renglón Nº 2 de la
presente Licitación Privada;
Que, el 21 de diciembre de 2009 se recibió una nueva propuesta por parte de la firma
Telefónica Móviles Argentina SA, la cual obra a fs. 484/485, que resulta aún más
conveniente que la mejora de precios del 1º de diciembre de 2009;
Que, la propuesta presentada el 21 de diciembre de 2009 totaliza la suma de pesos
ciento ochenta y dos mil cuarenta y cinco con 34/100 ($182.045,34);
Que, la nueva propuesta presentada el 21 de diciembre de 2009 es inferior en un
19,14% respecto a la oferta inicial, y en un 4,26% respecto a la oferta del 1º de
diciembre de 2009;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008 y la
Resolución Nº 164/EURSPCABA/2009;
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 20/2009 para la Contratación de
telefonía móvil, con destino al Organismo, por el período de un (1) año.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma Telefónica Móviles Argentina SA el renglón Nº 1 para
la contratación de telefonía móvil por el período de un (1) año, con destino al
Organismo, por la suma de pesos ciento ochenta y dos mil cuarenta y cinco con 18/100
($182.045,18).
Artículo 3º.- Declárese fracasada la Licitación Privada Nº 20/2009 para el renglón Nº 2
por los fundamentos expuestos en la presente.
Artículo 4º.- Autorízase a la Gerencia de Administración a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 5º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2009 y del 2010
según corresponda.
Artículo 6°.- Notifíquese de la presente Resolución a las firmas Cadenas de Carbono
SA, 3GCM SRL, Nextel Comunications Argentina SA y Telefónica Móviles Argentina
SA.
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y en la Cartelera
Oficial del Ente por un día. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 271 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24240, la Ley Nº
210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1162/02, Nº 2356/03, Nº 1721/04, el Reglamento
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de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria aprobada por Resolución Nº 51 del
12 de diciembre de 2002, las Acta de Directorio Nº 330 del 5 de marzo de 2009 y Nº
365 del 12 de noviembre de 2009, el Expediente Nº 1510/. EURSPCABA/P/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el inc. e) del art. 2 de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y
Mantenimiento Vial por Peaje;
Que, conforme el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210 establece que el Ente tiene como
función, entre otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma
ley “recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador...” y,
asimismo, el inciso k) del mismo artículo determina que, además, tiene la función de
ejercer la jurisdicción administrativa;
Que, el artículo 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre
los sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que conforme lo establecido en el decreto 1162/02 en su art. 1º se otorga a AUSA el
carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y administración de la red
de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que
se incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5 años contados a partir del 1
de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1721/2004 expresa en su Art. 4º que la concesión se
integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor J. Cámpora, 9
de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio, Av. Rafael Obligado,
Av. Castillo, Av. Guiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida Argentina, así
como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, el Sr. Zandri, Elio Walter inició un reclamo ante este Organismo, contra Autopistas
Urbanas SA, con motivo de los daños sufridos en el vehículo conducido por él y de su
propiedad el día 2 de julio de 2007;
Que, con la copia fiel del título del automotor adjunto a fs. 3/3 vuelta, queda acreditada
la titularidad del rodado Volkswagen Suran, dominio FZO 986;
Que, a fs. 16 consta agregado el Infome Nº 1533/ATyTyC/07 del Área Técnica; 
Que, a fs. 24 se ordena la apertura del procedimiento de reclamos y sumarios según el
Reglamento de Controversias y Sanciones;
Que, a fs. 26 se incorpora cédula de notificación dirigida a Autopistas Urbanas SA
notificándole el inicio de reclamo y sumario y citándola a audiencia de conciliación para
el día 18 de septiembre de 2008;
Que, a fs. 34 consta el Acta de la audiencia de conciliación, convocada a fs. 25, donde
se acuerda fijar una nueva audiencia;
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Que, a fs. 35/39 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, a fs. 42 y con fecha 29 de septiembre de 2008, consta el Acta de audiencia de
conciliación, en la que se arriba a un acuerdo por el que Autopistas Urbanas SA ofrece
a modo conciliatorio, sin reconocer hechos ni derechos, la suma de pesos trescientos
cincuenta ($350), lo que es aceptado por el reclamante;
Que, a fs. 46 obra la constancia del recibo de pago de la suma abonada, acreditándose
así el cumplimiento del acuerdo arribado en la audiencia de conciliación, con la
conformidad del Sr. Zandri, Elio Walter.
Que, la Asesoría Legal ha tomado intervención de su competencia. 
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Homologar el acuerdo conciliatorio entre el Sr. Elio Walter Zandri
(CI:12.604.254) y Autopistas Urbanas SA por el monto de pesos trescientos cincuenta
($350).
Artículo 2º.- Notifíquese al Sr. Elio Walter Zandri y a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 272 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24240, la Ley Nº
210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1162/02, Nº 2356/03, Nº 1721/04, el Reglamento
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria aprobada por Resolución Nº 51 del
12 de diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 320 del 27 de noviembre de 2008 y
Nº 365 del 12 de noviembre de 2009, el Expediente Nº 63/EURSPCABA/2006 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y
Mantenimiento Vial por Peaje;
Que, conforme el Art. 3º inc. j) y k) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función, entre
otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma Ley “recibir y
tramitar las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa
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tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador (...) y ejercer la jurisdicción
administrativa, respectivamente...”;
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1162/2002 en su Art. 1º se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5
años contados a partir del 1º de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1721/2004 expresa en su Art. 4º que la concesión se
integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor J. Cámpora, 9
de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio, Av. Rafael Obligado,
Av. Castillo, Av. Guiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida Argentina, así
como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, el Sr. Rossi Bergara, Carlos efectúa un reclamo contra Autopistas Urbanas SA,
con motivo de los daños sufridos en el vehículo por él conducido y de su propiedad;
Que, con la copia fiel de la cédula del automotor adjuntada a fs. 9/9 vuelta, queda
acreditada la titularidad del rodado Renault 11, Dominio SJN 273;
Que, a fs. 4 consta copia de factura emitida por Caseros Parabrisas por colocación de
parabrisas por un valor de pesos doscientos veinte ($220);
Que, a fs. 13 consta Informe Nº 35/ATyTyC/2006 donde dice: “...pudiendo configurar la
conducta del concesionario un presunto incumplimiento, corresponde disponer la
instrucción de sumario y designar instructor”;
Que, a fs. 15/15 vuelta toma intervención la ex Secretaría Legal donde consta el
Dictamen Nº 218/SL/06;
Que, a fs. 17 se procede a la apertura del procedimiento de reclamos y sumarios
conforme el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del
Organismo;
Que, a fs. 18 y con fecha 7 de junio de 2006 se procede a fijar Audiencia de
Conciliación;
Que, a fs. 19 y con fecha 14 de junio de 2006 Autopistas Urbanas SA se notifica de la
tramitación del reclamo y sumario, por presuntas infracciones a los deberes de
mantenimiento y conservación vial;
Que, a fs. 27 y con fecha 26 de junio de 2006 consta el Acta del llamado a la Audiencia
de Conciliación, dejándose constancia de la comparecencia del Sr. Bergara Rossi,
Carlos y de la incomparecencia de Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 28/31 y con fecha 30 de junio de 2006 Autopistas Urbanas SA efectúa el
descargo;
Que, a fs. 34 se abren las actuaciones a prueba, notificándose a ambas partes;
Que, a fs. 37 se resuelve la clausura del período probatorio;
Que, se pusieron las actuaciones a disposición de las partes para alegar por el plazo
de 10 días;
Que, a fs. 43/44 Autopistas Urbanas SA presenta alegato;
Que, “...la actividad jurisdiccional sólo se puede definir por la reunión de diversos
elementos, formales y materiales. El acto jurisdiccional es la decisión de un órgano
estatal sobre el derecho aplicable a una controversia, lo que constituye su sustancia.
Los elementos formales que se le agregan están en relación directa con el interés que
se protege. El acto jurisdiccional presupone un juicio, en el sentido lógico, que para ser
tal debe ser precedido por un procedimiento contradictorio que sirva de causa a la
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decisión y tiene por fin asegurar el imperio del derecho, para lo cual se le atribuye
fuerza de verdad legal, es decir, efecto de cosa juzgada...” (Huici, Héctor, La actividad
jurisdiccional de los entes reguladores, La Ley, 1996-B, Secc. Doctrina, pág. 847,
citando a Roberto Luiqui);
Que, dentro del principio protectorio del debido proceso adjetivo, existe como corolario
de la garantía del derecho de defensa, la posibilidad del particular a ser oído, a ofrecer
y producir prueba y a una declaración fundada;
Que, un elemento del acto administrativo es la causa y su existencia se encuentran
directamente relacionada con el estudio de la prueba, ya que el acto debe encontrarse
fundamentado en los hechos y antecedentes y, si éstos se encuentran controvertidos,
más aún es de realizar un análisis exhaustivo de la prueba;
Que, la prueba que permita acreditar los hechos y antecedentes que sirvan de causa al
acto a dictarse, debe ser realizado tal como es solicitada, para que de ella surja la
verdad jurídica objetiva;
Que, “...la imputabilidad es la calidad o propiedad de un acto en virtud de la cual es
dable atribuirlo a la persona de quien emana. Imputar equivale a poner lo obrado en la
cuenta del agente para exigirle la consiguiente responsabilidad...” (Llambías –Código
Civil Anotado- pág. 277);
Que, se remitieron las actuaciones al Área Técnica para la confección del informe
técnico, conforme establece el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente;
Que, se respetó el derecho a defensa, a ser oído, a ofrecer prueba y el debido proceso;
Que, de los elementos y documentación obrantes en el expediente no surge que pueda
atribuirse a Autopistas Urbanas SA responsabilidad por los daños sufridos en el
vehículo conducido por el Sr. Carlos Bergara Rossi y de su propiedad;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar el reclamo interpuesto por el Sr. Bergara Rossi, Carlos
(DNI:14.900.517) contra Autopistas Urbanas SA.
Artículo 2º.- Desestimar la aplicación de sanciones a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Notifíquese el Sr. Bergara Rossi, Carlos y a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 
 
 
 

 

Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2.571
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Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
 
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
 
Aviso Institucional
 
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del G.C.A.B.A.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico: 
direccionprevencionycapacitacion@buenosaires.gov.ar.
 

Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación

 
CA 2
Inicia: 8-1-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
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SUBSECRETARÍA DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente, planta transitoria, o Decreto Nº 948/5 o
Decreto Nº 959/6, en distintas especialidades para desempeñar tareas en la Escuela
Taller dependiente de esta Dirección General sita en Brasil 170.
 
Administrativos con experiencia. Manejo entorno Windows.
Restaurador de frentes para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
Maestro pintor de obra para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
Maestro carpintero para dar clases de capacitación en la Escuela Taller.
Ayudantes y asistentes de profesores.
Trabajador Social.
Encargado de pañol.
Personal de limpieza y mantenimiento general del edificio.
Encargado de Taller y Monitor.
 
Los interesados comunicarse con la Arq. Cristina Malfa de 12 a 16 hs. al 4362-5036 o
4300-7445 para solicitar entrevista
 

Luis Grossman
Director General

 
CA 6
Inicia: 15-1-2010                                                                                  Vence: 20-1-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
SUBSECRETARÍA DE CULTURA
 
Dirección General Casco Histórico
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente, planta transitoria, o Decreto Nº 948/5 o
Decreto Nº 959/6, en distintas especialidades para desempeñar tareas en la Escuela
Taller dependiente de esta Dirección General sita en Brasil 170.
 
Administrativos con experiencia. Manejo entorno Windows.
Restaurador de frentes para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
Maestro pintor de obra para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
Maestro carpintero para dar clases de capacitación en la Escuela Taller.
Ayudantes y asistentes de profesores.
Trabajador Social.
Encargado de pañol.
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Personal de limpieza y mantenimiento general del edificio.
Encargado de Taller y Monitor.
 
Los interesados comunicarse con la Arq. Cristina Malfa de 12 a 16 hs., al 4362-5036 ó
4300-7445 para solicitar entrevista
 

Luis Grossman
Director General

 
CA 7
Inicia: 15-1-2010                                                                                  Vence: 20-1-2010
 
 

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES GALILEO GALILEI
 
Solicitud de personal - Nota N° 1137-DPCBA/10 

La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente, con las siguientes
características: 
· 2 (dos) empleados con conocimientos administrativos, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) empleados con conocimientos contables, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) empleados con conocimientos área personal, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) empleados de mantenimiento, sábados, domingos y feriados. 
· 6 (seis) personal de limpieza, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 4 (cuatro) personal de limpieza, Sábados, domingos y feriados. 
· 2 (dos) cajeros, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) cajeros, sábados, domingos y feriados. 
· 2 (dos) personal de atención al público, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados 
· 2 (dos) personal de control de sala, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) personal de control de sala, sábados, domingos y feriados. 
· 2 (dos) técnicos electrónicos. 
· 2 (dos) operadores de sonido. 
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15 hs., de lunes a
viernes. 
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán. Tels. 47719393/6629. 

 
Lucía Sendón de Valery 

Directora 
 

CA 1
Inicia: 6-1-2010                                                                                    Vence: 15-1-2010

Agencia Gubernamental de Control
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda del Expediente Nº 52.724-MGEYA/08 (Comunicado N° 1-AGC/2010)
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 52.724-MGEYA/08.
 

José Á. Báez
Director General

 
CA 3
Inicia: 12-1-2010                                                                                  Vence: 18-1-2010

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de la Nota Nº 4.195-DGFYCO/2007 (Comunicado N° 2-AGC/2010)
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 4.195-DGFYCO/07.
 

José Á. Báez
Director General

 
CA 4
Inicia: 12-1-2010                                                                                  Vence: 18-1-2010
 

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda del Registro Nº 7.850-MGEYA/08 (Comunicado N° 3-AGC/2010)
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 7.850-MGEYA/08.
 

José Á. Báez
Director General

 
CA 5
Inicia: 12-1-2010                                                                                  Vence: 18-1-2010
  

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.381.257/09
 
Licitación Pública Nº 3.062-SIGAF/09
Repartición solicitante: Dirección de Medicina del Trabajo - Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos.
Rubro: Contratación de un servicio que efectúe el Control de Ausentismo por
Enfermedad del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
realizando las visitas domiciliarias necesarias para su fehaciente verificación, solicitado
por la Dirección de Medicina del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 11 del mes de Enero del año 2010, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
336-SUBRH-09, con la presencia del Sr. Adrián Gonzalo Urrelli, la Dra. María Teresa
Uribe , y el Dr. Edgardo Javier Lopresti, con el objeto de evaluar la documentación
contenida en el Sobre Único de la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo
solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto
por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las 11:00 hs. del día 7 de Enero de
2010, se presentó la siguiente empresa:
1) City Medical Service S.A.
A continuación, se deja constancia respecto del oferente el incumplimiento:
1) City Medical Service S.A.:
No da cumplimiento con lo exigido en el apartado 7º del Artículo 21 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares (patrimonio neto y ventas anuales) y no presenta
documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido en el apartado 18 del
Artículo 21 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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Analizada la documentación licitatoria, a saber, Pliego de Bases y Condiciones, Art. 35º
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares “Preadjudicación”, como asimismo, la
oferta presentada por la empresa oferente, esta Comisión Evaluadora de Ofertas
recomienda se deje sin efecto la presente Licitación al amparo de lo establecido en los
Arts. 34º y 41º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Art. 82 de la Ley
2.095.
Luego de concluida esta labor, se cierra el presente acto, firmando los suscriptos de
conformidad.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 108
Inicia: 15-1-2010                                                                               Vence: 15-1-2010
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.655/09
 
Expediente Nº 12.097/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3160/09
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: adquisición de elementos de seguridad.
Observaciones:
Firmas preadjudicadas:
Renglón Nº 2 y Renglón Nº 3: Premier Plus SRL
Renglón Nº 6 y Renglón Nº 7: Solfacar SA
Renglón 2: Cantidad: 5.400 Par Precio Unitario: $ 3,13Precio Total: $ 16.902,00.-
Encuadre legal: ART.108 LEY 2.095.-
Renglón 3: Cantidad 500 Par - Precio Unitario: $ 7,63 -Precio Total: $ 3.815,00.-
Encuadre legal. ART. 108 LEY 2.095.-
Renglón 6: Cantidad 30 cajas- Precio Unitario $ 670,00- Precio Total $ 20.100,00.-
Encuadre legal: ART. 108 LEY 2095.-
Renglón 7: Cantidad 30 cajas- Precio Unitario $ 985,00 Precio
Total $ 29.550,00.-
Encuadre legal: ART 108 LEY 2.095.-
La preadjudicación a la firma Premier Plus SRL se fundamenta en que las ofertas
presentadas por la misma resultan convenientes por precio al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, y se ajustan a las necesidades y requerimientos técnicos de las
reparticiones solicitantes.
La preadjudicación a la firma Solfacar SA se fundamenta en que los precios ofertados
se ajustan a los de referencia informados por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y se adecuan a los requerimientos técnicos de las
reparticiones solicitantes.
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Los Renglones 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11,12 y 13 han resultado desiertos.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la ley 2.095 en virtud que
se solicito el dictamen de evaluacion tecnica de las ofertas a la dirección generales
solicitantes.
Fundamento de la preadjudicación:
Dr. Juan Carlos Cahian.Jefe de Gabinete. Subsecretaria de Emergencias Marina
García. (F.C. Nº 392.583) Alberto O. Malvicini. Dirección Acción Operativa. Dirección
General de Defensa Civil.
Vencimiento validez de oferta: 18/1/2010.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º piso, 1 día en cartelera
 

Nestor A. Nicolas
Subsecretario 

 
OL 107
Inicia: 15-1-2010                                                                               Vence: 15-1-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 32.845/09
 
Licitación Pública Nº 3.009/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 15/2010
Rubro: Servicio de mantenimiento e instalación de artefactos para iluminación
eléctrica, generadores eléctricos y grupos electrógenos.
Objeto de la contratación: Servicio de reparación de torres de iluminación.
Observaciones:
Firmas preadjudicadas:
Tecnoelectric SRL
Renglón 1: Cantidad: 8 Unidades – Precio Unitario:$ 5.125,00– Precio Total: $
41.000,00 .- Encuadre legal: Art.108 Ley 2.095.-
Renglón 2: Cantidad: 1 Unidad – Precio Unitario: $ 4.300,00- Precio Total $ 4.300,00.-
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2.095.-
Renglón 3: Cantidad 8 Unidades – Precio Unitario $ 8.750,00- Precio Total $
70.000,00.- Encuadre legal: Art. 108 Ley 2.095.-
Renglón 4: Cantidad 7 Unidades - Precio Unitario $ 4.128,57- Precio Total $
28.900,00.- Encuadre legal Art. 108 Ley 2.095.-
La presente adjudicación se fundamenta en que la firma preadjudicada ha presentado
el precio más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley Nº 2.095 en virtud
que se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la dirección general
de logística por ser la repartición solicitante.
Fundamento de la preadjudicación:
Dr. Juan Carlos Cahian. Jefe de Gabinete. Subsecretaria de Emergencias Marina
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García (F.C. Nº 392.583) Dante Agustini. Comisión Evaluadora de Oferta. Dirección
General de Logística. Nicolás Vexlir. Comisión de Oferta. Dirección General de
Logística.
Vencimiento validez de oferta: 26/1/2010.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º piso, 1 día en cartelera
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario 

 
OL 106
Inicia: 15-1-2010                                                                               Vence: 15-1-2010
 
 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adquisición de insumos para laboratorio - Licitación Pública Nº 5/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 5/2010 para la adquisición de insumos para laboratorio,
cuya apertura se realizara el día 21 de enero 2010 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.

 
Eduardo Tognetti

Director
 
 
OL 103
Inicia: 15-1-2010                                                                               Vence: 15-1-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Adquisición de Insumos para Bioquímica - Actuación Nº
1.556.769-HIFJMLicitación Pública Nº 6/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 6/2010, cuya apertura se realizará el día 20/1/2010 a
las 11.30 hs., para la adquisición de Insumos para Bioquímica.
Actuación Nº 1.556.769-HIFJM/09
Autorizante: Disposición Nº 30-HIFJM/10
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
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Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz, Oficina de Compras, Uspallata 2272 C.A.B.A., de Lunes a Viernes en el horario
de 8 a 13 hs., hasta el 20/1/2010 a las 11.30 hs.
Lugar de apertura: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, Oficina de
Compras, Uspallata 2272 C.A.B.A .
 

Ruben D. Masini
Director Médico

 
Walter H.Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 102
Inicia: 15-1-2010                                                                               Vence: 15-1-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 1.322.175-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 3.156/09.
Licitación Pública N° 2.596/HNBM/09
Rubro: Adquisición de Ropa de Verano.
Firmas preadjudicadas:
Bechara Juan Carlos
Renglón: 1 - cantidad: 2.000 unidades - precio unitario: $ 24,78 precio total: $
49.560,00
Kanoore Edul Alicia Zoraida
Renglón: 2 - cantidad: 2.000 unidades - precio unitario: $ 29,40 precio total: $
58.800,00
Renglón: 3 - cantidad: 4.000 unidades - precio unitario: $ 5,20 - precio total: $
20.800,00
Total: pesos ciento veintinueve mil ciento sesenta ($ 129.160,00).
Renglón fracasado por informe técnico: 4.
Encuadre legal: Art. 108 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 92
Inicia: 14-1-2010                                                                               Vence: 15-1-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.198.246-HGNRG/09
 
Licitación Pública N° 2.704-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3235/09 de fecha 12/01/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos.
Objeto de la contratación: Reactivos y otros (Servicio de Virología)
 
Firma(s) preadjudicada(s):
 
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS SRL
Renglón: Cantidad  Pcio.Unitario     Pcio.Total
1             4               $ 32,00            $ 128,00
 
TECNOLAB SA
Renglón: Cantidad      Pcio.Unitario     Pcio.Total
2          20                  $ 124,13          $                 2.482,60
5            2                  $ 3.033,00        $                 6.066,00
7        200                  $ 111,72          $              22.344,00
8            5                  $ 4.376,50        $                21.882,50
9          40                  $ 124,13          $                 4.965,20
11        40                  $ 124,13          $                 4.965,20
12        20                  $ 183,53          $                 3.670,60
13          6                  $ 2.167,59        $                13.005,54
14       480                  $ 23,69            $                  11.371,20
15       576                  $ 23,69            $                13.645,44
16          4                  $ 2.223,90        $                 8.895,60
18          2                  $ 1.748,78        $                 3.497,56
19          1                  $ 2.411,10        $                    2.411,10
21          5                  $ 6.350,55        $                31.752,75
22          4                  $ 2.167,59        $                 8.670,36
23        60                  $ 124,13          $                 7.447,80
24        48                  $ 241,44          $                  11.589,12
 
Subtotal: $ 178.662,57
 
QUIMICA CORDOBA SA
Renglón Cantidad     Pcio.Unitario     Pcio.Total
4            8                     $ 67,00          $ 536,00
31          6                     $ 27,40          $ 164,40
32          6                     $ 88,70          $ 532,20
33          5                     $ 67,00          $ 335,00
38          2                     $ 48,90          $ 97,80
39       200                     $ 3,06            $ 612,00
 
Subtotal: $ 2.277,40
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CUSPIDE SRL
Renglón   Cantidad     Pcio.Unitario     Pcio.Total
5          60                     $ 121,00         $ 7.260,00
 
 
 
 
LOBOV Y CIA SACI
Renglón   Cantidad      Pcio.Unitario     Pcio.Total
10          1                     $ 88,00          $ 88,00
26          1                     $ 132,00         $ 132,00
30          3                     $ 936,00         $ 2.808,00
35   10000                     $ 0,24            $ 2.420,00
37          6                     $ 16,00          $ 96,00
41          6                     $ 9,20            $ 55,20
45        12                     $ 111,40         $ 1.336,80
 
Subtotal: $ 6.936,00
 
BIOADIAGNOSTICO SA
Renglón Cantidad      Pcio.Unitario     Pcio.Total
17       672                     $ 25,96          $ 17.445,12
 
FOC SRL
Renglón   Cantidad      Pcio.Unitario     Pcio.Total
25          4                     $ 6.919,00      $ 27.676,00
 
MEDI SISTEM SRL
Renglón   Cantidad      Pcio.Unitario     Pcio.Total
34        40                     $ 2,845          $ 113,80
40        40                     $ 6,448          $ 257,92
43          2                     $ 175,632       $ 351,26
 
Subtotal: $   722,98
 
BIOQUIMICA SRL
Renglón   Cantidad      Pcio.Unitario     Pcio.Total
36          6                     $ 86,00          $ 516,00
42    8000                     $ 0,692          $ 5.536,00
 
Subtotal: $   6.052,00
 
QUIMICA EROVNE SA
Renglón   Cantidad      Pcio.Unitario     Pcio.Total
44          2                     $ 168             $ 336,00
 
Total preadjudicado:    Doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y seis
con 07/100 ($ 247.496,07)
 
No se considera: Reng. 20-29 por no ajustarse a lo solicitado. Reng.
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3-27-28 Desiertos
 
Fundamento de la preadjudicación: – Dra. Alicia Mitschenko – Graciela Castro  - Dr.
Daniel Freigeiro
 
Vencimiento validez de oferta: 26/02/10.
 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330,
Cap. Fed. un día a partir de 15/1/10 en cartelera.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 

 Mirta Ferrer
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 104 
Inicia: 15-1-2010                                                                          Vence: 15-1-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2821/09
 
Dictamen de Evaluación Nº 3280/2009
Servicio: Laboratorio.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnostico.
Firma preadjudicada:
Johnson & Johnson Medical S.A.
Bartolomé Mitre 226 5º (CP1036)
Renglón: 01 Cantidad: 21600 Det.- Precio unitario: $0,90 Precio Total: $19.440,00.-
Renglón: 02 Cantidad: 32700 Det.- Precio unitario: $0,90 Precio Total: $29.430,00.-
Renglón: 03 Cantidad: 7750 Det. - Precio unitario: $0,90 Precio Total: $6.975,00 
Renglón: 04 Cantidad: 38700 Det. - Precio unitario: $0,90 Precio Total: $34.830,00
Renglón: 05 Cantidad: 42000 Det. - Precio unitario: $1,12 Precio Total: $47.040,00
Renglón: 06 Cantidad: 9500 Det. - Precio unitario: $0,90 Precio Total: $8.550,00 
Renglón: 07 Cantidad: 16200 Det. - Precio unitario: $0,90 Precio Total: $14.580,00
Renglón: 08 Cantidad: 37800 Det. - Precio unitario: $0,90 Precio Total: $34.020,00
Renglón: 09 Cantidad: 10080 Det. - Precio unitario: $0,90 Precio Total: $9.072,00
Renglón: 10 Cantidad: 16200 Det. - Precio unitario: $0,90 Precio Total: $14.580,00
Renglón: 11 Cantidad: 16250 Det. - Precio unitario: $0,90 Precio Total: $14.625,00
Renglón: 12 Cantidad: 42000 Det. - Precio unitario: $1,20 Precio Total: $47.040,00
Renglón: 13 Cantidad: 11160 Det. - Precio unitario: $0,90 Precio Total: $10.044,00
Renglón: 14 Cantidad: 8000 Det. - Precio unitario: $0,90 Precio Total: $7.200,00
Renglón: 15 Cantidad: 8370 Det. - Precio unitario: $0,90 Precio Total: $7.533,00
Renglón: 16 Cantidad: 8400 Det. - Precio unitario: $0,90 Precio Total: $7.560,00
Renglón: 17 Cantidad: 6030 Det. - Precio unitario: $0,90 Precio Total: $5.427,00
Renglón: 18 Cantidad: 42000 Det. - Precio unitario: $1,12 Precio Total: $47.040,00
Renglón: 19 Cantidad: 540 Det. - Precio unitario: $1,40 Precio Total: $756,00
Monto total preadjudicado: $ 365.742,00.
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Eduardo Tognetti

Director Médico
 

María Teresa López Reyes
Jefa División Laboratorio

 
 
OL 105
Inicia: 15-1-2010                                                                               Vence: 15-1-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 1.373.859-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 52/10.
Licitación Pública Nº 2.860-HNBM/09
Rubro: Adquisición de Colchones y Almohadas.
Firmas preadjudicadas:
Schvarz Roberto Oscar
Renglón: 1 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 585,00 precio total: $
292.500,00.
Total: pesos doscientos noventa y dos mil quinientos ($ 292.500,00).
Renglón fracasado por Informe Técnico: 2
Encuadre legal: Art. 108 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico del I.N.T.I. sobre el ensayo de
las muestras enviadas e informe de deposito general del Hospital.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 100
Inicia: 15-1-2010                                                                               Vence: 18-1-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Modernización, habilitación y mantenimiento de ascensores - Expediente Nº
1.233.235/09
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Llámase a Licitación Privada Nº 397-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y el
Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, el Decreto Nº 2.186-GCBA/04 y el Decreto Nº
325-GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “modernización, habilitación y
mantenimiento de dos (2) ascensores del edificio sede del Ministerio de Salud G.C.B.A.
– sito en Carlos Pellegrini 313, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 28 de enero de 2010 a las 13 hs.
Autorizante: Disposición Nº 10-DGRFISS/2010.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 280.000,00.
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.
Visita lugar de obra: los días 21 y 26 de enero de 2010 a las 11 horas. En el
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Carlos
Pellegrini 313, C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud, 
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, 
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 22 de enero de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs. o en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/h ycacienda/comprasycontrataciones/licitaciones
ompras/consultadecompraycontrataciones.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, sito en Carlos Pellegrini 313, C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 88
Inicia: 13-1-2010                                                                               Vence: 19-1-2010
 
 
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión e instalación de red de gas natural y sistema de calefacción para
pabellones del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” - Expediente N
º 1.422.941/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3.129-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “provisión e instalación de red de
gas natural y sistema de calefacción para pabellones I y J del Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.

http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitaciones
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Apertura: 29 de enero de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 8-DGRFISS/2010
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 658.200,00.
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.
Visita lugar de obra: los días 20 y 25 de enero de 2010 a las 11 horas. En el Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en Dr. Juan F. Aranguren 2701,
C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 20 de enero de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs. o en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/h.
acienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontratacio
nes
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en
Dr. Juan F. Aranguren 2701 C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 89
Inicia: 13-1-2010                                                                               Vence: 19-1-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES:
 
Adquisición e instalación de red de gas natural y sistema de calefacción -
Expediente Nº 1.422.965/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3.127-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “provisión e instalación de red de
gas natural y sistema de calefacción para el Hospital Bernardino Rivadavia”, acorde
con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 22 de febrero de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 9-DGRFISS/2010
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.238.000,00.
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Visita lugar de obra: los dias 28 de enero y 10 de febrero de 2010 a las 11 horas. En
el Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 C.A.B.A.
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,

http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontrataciones
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Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 11 de Febrero de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs. o en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/.
hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontrataci
ones
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670
C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 90
Inicia: 13-1-2010                                                                               Vence: 26-1-2010
 
    
En el B.O. Nº 3336 de fecha 8/1/2010, bajo el número de OL 49, se cometido un error
involuntario en la fecha de apertura.
 
Donde dice: 6/1/2010.
Debe decir: 26/1/2010.
 
Por tal motivo se vuelve a publicar para mayor comprensión
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de Reactivos de Inmunoserología - Carpeta Nº 1.491.826/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3.058/09, cuya apertura se realizará el día 26/01/10, a
las 11 hs., para la adquisición de Reactivos de Inmunoserología con destino al Servicio
de Hemoterapia.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Servicio Hemoterapia.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en departamento de compras 2º piso.
 

Victor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 49
Inicia: 15-1-2010                                                                                 Vence: 15-1-2010

http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontrataciones
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Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de servicio de impresión “Cartillas de cursos CePA“ - Carpeta Nº
3.675-MEGC/10.
 
Llámase a Licitación Pública Nº 11/10, cuya apertura se realizará el día 21/01/10, a las
15 hs., para la contratación de un servicio de impresión de “cartillas de cursos CePA“.
Repartición destinataria: Centro de Pedagogías de Anticipación, CePA.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones,
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, Departamento Compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
 
OL 109
Inicia: 15-1-2010                                                                               Vence: 15-1-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
 
Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares- Expediente Nº 1.206.927/09
 
Licitación Pública Nº 2.502-SIGAF/09 (Nº 41/09)
Objeto del llamado: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la Escuela
Nº 1 “José Alfredo Ferreira“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4126, Escuela N° 2
“Máximo Saba Victoria“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4151, Escuela N° 4 “Gral.
Felix de Olazabal“ D.E. 20° sita en Cnel. Ramón Falcón 6702, Escuela Inicial N° 6 D.E.
20° sita en Pilar 1798, Escuela N° 8 “Esteban Echeverria“ D.E. 13° sita en Murguiondo
1568, Escuela N° 5 “Armada Argentina“ D.E. 21° sita en Larrazabal 4520, Escuela N°
22 “Rufino Luro Cambaceres“ D.E. 20° sita en Montiel 3826, Escuela N° 24 “Escuela
de Bellas Artes Lola Mora“ D.E. 21° sita en Soldado de la Frontera 5155, Escuela N° 14
“Juan XXIII“ D.E. 21° sita en Aquino 6040, Escuela N° 15 “Dr. Alberto Veronelli“ D.E.
21° sita en Cafayate 5388, Escuela N° 8 “Carlos Della Penna“ D.E. 4° sita en Dr. E.
Braun Menendez 260/Manuel Galvez 156, Escuela Media N° 31 “Maestro
Quinquela“D.E. 4° sita en Av. Pedro de Mendoza 1777, Escuela N° 4 “José Jacinto
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Berruti“ D.E. 4° sita en Benito Quinquela Martín 1801, Escuela Primaria N° 19
“República Italiana“ D.E. 4° sita en Río Cuarto 1249 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 33.020.957,42 (pesos treinta y tres millones veinte mil
novecientos cincuenta y siete con cuarenta y dos centavos).
A- Obras iniciales: $ 4.775.487,08 (pesos cuatro millones setecientos setenta y cinco
mil cuatrocientos ochenta y siete con ocho centavos).
B- Obras complementarias: $ 18.291.925,62 (pesos dieciocho millones doscientos
noventa y un mil novecientos veinticinco con sesenta y dos centavos).
A- Tareas de mantenimiento: $ 9.953.544,72 (pesos nueve millones novecientos
cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro con setenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º 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, 10 de marzo de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela N° 8 “Carlos Della Penna“ D.E. 4° sita en Dr. E. Braun Menendez 260/Manuel
Galvez 156, el lunes 8 de febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela Media N° 31 “Maestro Quinquela“ D.E. 4° sita en Av. Pedro de Mendoza 1777,
el lunes 8 de febrero de 2010 a las 12:00 hs.
Escuela N° 4 “José Jacinto Berruti“ D.E. 4° sita en Benito Quinquela Martín 1801, el
martes 9 de febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela Primaria N° 19 “República Italiana“ D.E. 4° sita en Río Cuarto 1249, el martes
9 de febrero de 2010 a las 12:00 hs.
Escuela Nº 1 “José Alfredo Ferreira“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4126, el
miércoles 10 de febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela N° 2 “Máximo Saba Victoria“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4151, el
miércoles 10 de febrero de 2010 a las 11:30 hs.
Escuela N° 4 “Gral. Felix de Olazabal“ D.E. 20° sita en Cnel. Ramón Falcón 6702, el
miércoles 10 de febrero de 2010 a las 13:00 hs.
Escuela N° 22 “Rufino Luro Cambaceres“ D.E. 20° sita en Montiel 3826, el jueves 11
de febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela N° 14 “Juan XXIII“ D.E. 21° sita en Aquino 6040, el jueves 11 de febrero de
2010 a las 12:00 hs.
Escuela Inicial N° 6 D.E. 20° sita en Pilar 1798, el viernes 12 de febrero de 2010 a las
10:00 hs.
Escuela N° 8 “Esteban Echaverria“ D.E. 13° sita en Murguiondo 1568, el viernes 12 de
febrero de 2010 a las 12:00 hs.
Escuela N° 5 “Armada Argentina“ D.E. 21° sita en Larrazabal 4520, el miércoles 17 de
febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela N° 24 “Escuela de Bellas Artes Lola Mora“ D.E. 21° sita en Soldado de la
Frontera 5155, el miércoles 17 de febrero de 2010 a las 11:30 hs.
Escuela N° 15 “Dr. Alberto Veronelli“ D.E. 21° sita en Cafayate 5388, el miércoles 17
de febrero de 2010 a las 13 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255 6º 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: Plazo de obras iniciales: 540 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
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comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
 

Félix Imposti
Director General

 
 
OL 96
Inicia: 14-1-2010                                                                               Vence: 3-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Refacciones Varias - Etapa 1 - Expediente Nº 1.427.910/09
 
Licitación Pública Nº 5/09.
Objeto del llamado: Rehabilitación integral del Centro de Formación Profesional N° 1,
D.E. 4, sito en Río 1993 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 4º piso, C.A.B.A.; el horario de atención es de 10.30 a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.497.133,23 (pesos dos millones cuatrocientos noventa y siete
mil ciento treinta y tres con 23/100).
Valor del Pliego: $ 300 (pesos trescientos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, 4to, piso de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 17 de febrero de 2010, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de febrero de 2010, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 45 días hábiles.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Obra Financiada por el Ministerio de Educación de la Nación.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
 
OL 60
Inicia: 11-1-2010                                                                               Vence: 29-1-2010
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.056.166-SIGAF/09
 
Licitación Pública Nº 2.716-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3143/09 de fecha 13/1/2010
Objeto de la contratación: Contratación de servicios de impresiones de piezas
graficas
4 Colores S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 120.000,00 – Cantidad 1 unid - precio total: $ 120.000,00.
Subtotal: $ 120.000,00.
Total preadjudicado: en letras ciento veinte mil ($ 120.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sabato – Dietrich.
Vencimiento validez de oferta: 15/1/2010.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 13/1/2010.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 110
Inicia: 15-1-2010                                                                               Vence: 15-1-2010
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Postergación - Actuación Nº 15.397/09
 
Postérgase hasta nuevo aviso el llamado para la apertura del Sobre Nº 1 de la
Licitación Pública Nº 2.703/09 correspondiente a la realización de la obra pública:
“Fuelle Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de
Buenos Aires (Previal I)”, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 20
de enero de 2010 a las 11 hs.
 

Diego C. Santilli
Ministro

 
 
OL 101
Inicia: 14-1-2010                                                                               Vence: 3-2-2010
 
 

Ente de Turismo
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
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ENTE DE TURISMO
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.335.524/09
 
Licitación Pública Nº 3.019-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 09/2010.
Acta de Evaluación Nº 1-ENTUR/10, de fecha 12 de enero de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Servicio de Artes Gráficas.
Objeto de la contratación: Servicio de Impresión de folletería y demás piezas de artes
gráficas.
Firmas preadjudicadas:
Melenzane S.A., CUIT Nº 30-63717570-6
Renglón: 1 - Cantidad: 310.000 - Precio unitario: $ 0,451600 - Precio total:
$139.996,00.
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y nueve mil novecientos noventa y seis ($
139.996,00)
Brapack S.A., CUIT Nº 33-65392252-9
Renglón: 2 - Cantidad: 71.000 - Precio unitario: $ 1,600000 - Precio total: $ 113.600,00.
Renglón: 3 - Cantidad: 64.000 - Precio unitario: $ 0,447000 - Precio total: $ 28.608,00.
Renglón: 5 - Cantidad: 71.000 - Precio unitario: $ 0.223000 - Precio total: $ 15.833,00.
Renglón: 6 - Cantidad: 59.000 - Precio unitario: $ 0,839000 - Precio total: $ 49.501,00.
Renglón: 7 - Cantidad: 2.000 - Precio unitario: $ 3,600000 - Precio total: $ 7.200,00.
Renglón:11 - Cantidad: 2.000 - Precio unitario: $ 5,550000- Precio total: $ 11.100,00.
Total preadjudicado: pesos doscientos veinticinco mil ochocientos cuarenta y dos ($
225.842,00)
Latin Grafica S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-67910722-0
Renglón: 4 - Cantidad: 7.000 - Precio unitario: $ 1,063300 - Precio total: $ 77.620,90.
Total preadjudicado: pesos setenta y siete mil seiscientos veinte con 90/100 ($
77.620,90)
Ensamble Grafico S.H., C.U.I.T. Nº 30-71044604-7
Renglón: 8 - Cantidad: 4.000 - Precio unitario: $ 0,555000 - Precio total: $ 2.220,00.
Renglón: 9 - Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 14,667000 - Precio total: $ 4.400,10.
Renglón:10 - Cantidad: 2.000 - Precio unitario: $ 2,675000- Precio total: $ 5.350,00.
Total preadjudicado: pesos once mil novecientos setenta con 10/100 ($ 11.970.10)
Fundamento de la preadjudicación: Artículo 108º de la Ley Nº 2.095 - Oferta más
conveniente.
Firmantes: Comisión Evaluadora de Ofertas - Ramajo, Romero, Rey Fraga, Milkis.
Vencimiento validez de oferta: 21/01/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones sita en Balcarce 360, 2º piso, por el término de un (1) día a partir del día
15 de enero de 2010.
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 112
Inicia: 15-1-2010                                                                                Vence: 15-1-2010
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Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Readecuación del portón de acceso en Cnel. Díaz 2010 - Expediente CM Nº
OAyF-216/09-0
 
Licitación Pública Nº 1/2010
Objeto: Readecuación del portón de acceso ubicado en la calle Coronel Díaz 2010 de
esta Ciudad.
Presupuesto oficial: pesos setenta y dos mil ($ 72.000.-)
Garantía de oferta: uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo máximo de ejecución: sesenta (60) días corridos, desde la suscripción del Acta
Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: hasta las 14 horas del día 9 de febrero de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la Sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 72.
Presentación de las ofertas: hasta las 14 horas del día 9 de febrero de 2010, 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: 9 de febrero de 2010, a las 14 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Mario H. Jusid

Director de Compras y Contrataciones
 
 
OL 74
Inicia: 12-1-2010                                                                               Vence: 18-1-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Gas 3º Etapa - C.H. Piedrabuena - Nota Nº 10.259/09
 
Se llama a Licitación Pública Nº 59/09 para la ejecución de la obra “Emergencia de las
Instalaciones de Gas 3º Etapa – Conjunto Habitacional Luis Piedrabuena”.
Fecha de recepción de sobres y apertura de Sobre Nº 1: 2 de febrero de 2010 a las
11 hs.
Presupuesto oficial: $ 6.869.910,42.
Plazo de obra: 5 meses.
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Precio de la documentación licitaria: $ 3.000.
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal –
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas – en el horario de 9:30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9:30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
CV 38
Inicia: 22-12-2009                                                                             Vence: 15-1-2010
 
 
 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 24/09
 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE DESOBSTRUCCIÓN HIDROCINÉTICOS PARA
OPERAR EN BARRIOS Y CONJUNTOS URBANOS
 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 8º de las Cláusulas Generales, se expide la
presente Circular con las siguientes disposiciones:
A) SE MODIFICAN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS DEL PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES
DONDE DICE:
2.5 DURACIÓN DEL SERVICIO
El contrato se realizará por un total de 1600 hs. por zona (Total 4.800 hs.) y
mantendrá su vigencia hasta que se hallen cumplidas, reservándose este Instituto la
prerrogativa de aumentarlo, disminuirlo y/o prorrogarlo en los términos previstos en los
apartados I, II y III del Art. 117 de la Ley 2095, en las mismas condiciones y precios
vigentes al momento de la prórroga.
DEBE DECIR:
2.5 DURACIÓN DEL SERVICIO
El contrato se realizará por un total de 3000 hs. por zona (Total 9.000 hs.) y
mantendrá su vigencia hasta que se hallen cumplidas, reservándose este Instituto la
prerrogativa de aumentarlo, disminuirlo y/o prorrogarlo en los términos previstos en los
apartados I, II y III del Art. 117 de la Ley 2095, en las mismas condiciones y precios
vigentes al momento de la prórroga.
DONDE DICE:
2.10 PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas deberán ser presentadas según lo previsto por la Ley 2095 en sus Arts. 102
y 103 y lo reglamentado mediante Decreto Nº 754/08 y lo previsto en el Art. 2.8 del
presente Pliego, en el lugar y fecha fijados, en sobre cerrado indicando en su exterior:
Razón Social del Oferente.
Designación y número de la licitación, día y hora fijadas para la apertura.
Deberán ser escritas a máquina o manuscritas en forma legible con tinta, firmadas,
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foliadas, suscriptas y selladas al pie de cada hoja. No se admitirán enmiendas o
raspaduras que no estén debidamente salvadas.
La propuesta contendrá:
1. Cotización (Art. 2.12).
2. Garantía de Oferta: será equivalente al 5% del valor total de la oferta y podrá
constituirse en cualquiera de las siguientes formas:
a) Depósito en efectivo, efectuado en la Tesorería de este Instituto (Carlos Pellegrini
179 5°
piso - Ciudad de Buenos Aires - horario de 9.30 hs. a 14.00 hs).
b) Cheque certificado contra una entidad bancaria.
c) Aval de entidad bancaria donde conste que la misma se constituye en codeudor
solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil. La entidad
bancaria deberá tener representación en la Ciudad de Buenos Aires.
d) Pólizas de Seguro de Caución cuyas cláusulas fueran aprobadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación y no se opongan a las previsiones de este
pliego y serán extendidas a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires. La aseguradora se obligará en carácter de fiador solidario con renuncia expresa
a los beneficios de excusión y división. Dichas pólizas deberán ser contratadas en
Compañías aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida
solvencia, a juicio exclusivo de este Instituto.
La no presentación de las garantías en la forma requerida, hará que se tenga por no
presentada la misma y por consiguiente acarreará el descarte de la oferta.
3. Antecedentes de Servicios similares a los licitados, indicando comitente, plazo, fecha
de ejecución y monto de la contratación.
a) Antecedentes del Directorio y nivel Gerencial de la Empresa.
b) Antecedentes Empresarios y detalle de los servicios prestados como mínimo durante
los últimos cinco (5) años.
c) Detalle de equipos a afectar al servicio adjuntando copia de los títulos de propiedad
a nombre de la Empresa o facturas pro forma.
d) Balance general correspondiente a los últimos dos (2) ejercicios económicos, con
informe de Auditoria y firmas certificadas por el Consejo de Ciencias Económicas.
4. Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP).
5. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, según lo especificado
en el Art. 7º del Pliego de Condiciones Generales.
6. Declaración jurada de aptitud para contratar, según lo especificado en el Art. 10º y el
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales.
7. Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.
8. Declaración Jurada en la que conste que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilitaciones previstas por la ley (Art. 96 ley 2095 y Decreto Reglamentario Nº
754/08).
9. Constancia que acredite la posesión de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT) condición en el I.V.A e inscripción en el impuesto a las Ganancias.
10. Formulario de Inscripción en Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
11. Presentará la Certificación de Capacidad Técnico Financiera, acorde al objeto de la
presente y emitida por el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de
Obras Públicas (Ministerio de Planificación Federal); con una capacidad para contratar
no inferior a Pesos Tres millones ($3.000.000.-)
12. Copia certificada, ante escribano, policía o entidad bancaria, de la documentación
que acredite la personería invocada por el firmante de la oferta.
13. Copia certificada del Contrato Social, ante escribano, policía o entidad bancaria,
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para el supuesto de que el oferente sea una persona jurídica, con sus modificaciones si
las tuviere, debidamente inscripto.
14. Declaración de aceptación de la jurisdicción del Fuero Contencioso- Administrativo
y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
15. Copia de Acta/s de Directorio, ante escribano, policía o entidad bancaria,
autorizando a los firmantes a presentarse a la presente licitación, y eventualmente a
firmar la contrata.
RECORDAR suscribir cada una de las fojas que compone la oferta, (incluido:
Formularios de inscripciones en DGI, Ingresos Brutos, etc.)
Para el supuesto que se omitiese la presentación de algún elemento, el
IVC determinará a su sólo juicio si el mismo puede ser solicitado a posteriori sin
alterar el principio de igualdad.
DEBE DECIR:
2.10 PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas deberán ser presentadas según lo previsto por la Ley 2095 en sus Arts. 102
y 103 y lo reglamentado mediante Decreto Nº 754/08 y lo previsto en el Art. 2.8 del
presente Pliego, en el lugar y fecha fijados, en sobre cerrado indicando en su exterior:
Razón Social del Oferente.
Designación y número de la licitación, día y hora fijadas para la apertura.
Deberán ser escritas a máquina o manuscritas en forma legible con tinta, firmadas,
foliadas, suscriptas y selladas al pie de cada hoja. No se admitirán enmiendas o
raspaduras que no estén debidamente salvadas.
La propuesta contendrá:
1.Cotización (Art. 2.12).
2.
Garantía de Oferta: será equivalente al 5% del valor total de la oferta y podrá
constituirse en cualquiera de las siguientes formas:
a) Depósito en efectivo, efectuado en la Tesorería de este Instituto (Carlos Pellegrini
179 5°
piso - Ciudad de Buenos Aires - horario de 9.30 hs. a 14.00 hs).
b) Cheque certificado contra una entidad bancaria.
c) Aval de entidad bancaria donde conste que la misma se constituye en codeudor
solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil. La entidad
bancaria deberá tener representación en la Ciudad de Buenos Aires.
d) Pólizas de Seguro de Caución cuyas cláusulas fueran aprobadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación y no se opongan a las previsiones de este
pliego y serán extendidas a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires. La aseguradora se obligará en carácter de fiador solidario con renuncia expresa
a los beneficios de excusión y división. Dichas pólizas deberán ser contratadas en
Compañías aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida
solvencia, a juicio exclusivo de este Instituto.
La no presentación de las garantías en la forma requerida, hará que se tenga por no
presentada la misma y por consiguiente acarreará el descarte de la oferta.
3. Antecedentes de Servicios similares a los licitados llevados a cabo en el ámbito
público, de idénticas características a los licitados indicando comitente, plazo, fecha de
ejecución y monto de la contratación, a su vez deberán demostrar una facturación
superior en el rubro específico, en el transcurso de los dos últimos años no inferior a
Pesos Ocho millones ($8.000.000.-), de acuerdo a planilla que se adjunta como Anexo.
a) Antecedentes del Directorio y nivel Gerencial de la Empresa.
b) Antecedentes Empresarios, demostrando una antigüedad no menor a diez años (10)
desde la fecha de su constitución, hasta el llamado a licitación y detalle de los servicios
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prestados como mínimo durante los últimos cinco (5) años.
c) Detalle de equipos a afectar al servicio, adjuntando copia de los títulos de propiedad
a nombre de la Empresa o facturas pro forma.
d) Balance general correspondiente a los últimos dos (2) ejercicios económicos, con
informe de Auditoria y firmas certificadas por el Consejo de Ciencias Económicas.
4. Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP).
5. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, según lo especificado
en el Art. 7º del Pliego de Condiciones Generales.
6. Declaración jurada de aptitud para contratar, según lo especificado en el Art. 10º y el
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales.
7. Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.
8. Declaración Jurada en la que conste que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilitaciones previstas por ley (Art. 96 ley 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/08).
9. Constancia que acredite la posesión de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT) condición en el I.V.A e inscripción en el impuesto a las Ganancias.
10. Formulario de Inscripción en Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
11. Presentará la Certificación de Capacidad Técnico Financiera, acorde al objeto de la
presente y emitida por el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de
Obras Públicas (Ministerio de Planificación Federal); con una capacidad para contratar
no inferior a Pesos Diez millones ($10.000.000.-)
12. Para el caso de UTE., al menos una de las empresas componentes debe cumplir
con el requisito señalado en el punto anterior.
13. Copia certificada, ante escribano, policía o entidad bancaria, de la documentación
que acredite la personería invocada por el firmante de la oferta.
14. Copia certificada del Contrato Social, ante escribano, policía o entidad bancaria,
para el supuesto de que el oferente sea una persona jurídica, con sus modificaciones si
las tuviere, debidamente inscripto.
15. Declaración de aceptación de la jurisdicción del Fuero Contencioso- Administrativo
y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
16. Copia de Acta/s de Directorio, ante escribano, policía o entidad bancaria,
autorizando a los firmantes a presentarse a la presente licitación y eventualmente a
firmar la contrata.
RECORDAR suscribir cada una de las fojas que componen la oferta, (incluido:
formularios de inscripciones en DGI, Ingresos Brutos, etc.)
Para el supuesto que se omitiese la presentación de algún elemento, el IVC
determinará a su sólo juicio si el mismo puede ser solicitado a posteriori sin alterar el
principio de igualdad.
DONDE DICE:
2.11 PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial estimado por el total de horas de las 3 zonas, asciende a la
suma de Pesos Dos millones sesenta y cuatro mil ($2.064.000.-), valor horario ($430.-)
estimado al mes de Enero de 2009.
DEBE DECIR.
2.11 PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial estimado por el total de horas de las 3 zonas, asciende a la
suma de Pesos Cuatro millones novecientos cincuenta mil ($4.950.000.-), valor
horario ($550.-) estimado al mes de Setiembre de 2009.
DONDE DICE:
2.15 CONTRATA - ORDEN DE COMIENZO
Dentro de los tres (3) días hábiles después de integrada la Garantía de Adjudicación, el
adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Una vez
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firmada la Contrata, el Instituto dará la Orden de Inicio de los trabajos, conforme al art.
2.4.
Para el supuesto que vencido el plazo referido, el adjudicatario no se presentara a
firmar la Contrata, el Instituto podrá dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida de la
garantía constituida.
Si el Contrato no se firmara por decisión del Instituto, el adjudicatario solo tendrá
derecho a reclamar la devolución de las garantías constituidas, sin reconocérsele en
ningún caso, derecho a indemnización alguna.
DEBE DECIR:
2.15 CONTRATA - ORDEN DE COMIENZO
Una vez firmada la Contrata, el Instituto dará la Orden de Inicio de los trabajos,
conforme al art. 2.4.
Para el supuesto que vencido el plazo referido, el adjudicatario no se presentara a
firmar la Contrata, el Instituto podrá dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida de la
garantía constituida.
Si el Contrato no se firmara por decisión del Instituto, el adjudicatario solo tendrá
derecho a reclamar la devolución de las garantías constituidas, sin reconocérsele en
ningún caso, derecho a indemnización alguna.
DONDE DICE.
2.32 SUBCONTRATISTAS
Luego de iniciado el servicio, si algún equipo sufriera un desperfecto la Contratista
podrá subcontratar equipos y/o camiones, para que presten servicios, los que serán
operados por personal propio de la contratista, ello previa conformidad escrita del
Organismo, requiriéndose el contrato entre la contratista y la subcontratista, para su
aprobación.
La Contratista es la única responsable ante el Instituto, por todo lo hecho por sus
subcontratistas.
A todos los efectos operativos y contractuales que hubiere lugar, en cuanto al vínculo
de la contratista con el Instituto, se establece que las responsabilidades y
consecuencias emergentes de las actividades desarrolladas con equipos de terceros
subcontratistas, habrán de recaer exclusiva y excluyentemente en la primera, no
admitiéndose, ni aceptándose, derivaciones en la persona de los eventuales
subcontratistas, como así también no se aceptará presentación o reclamo alguno a
este IVC, por parte de dichos subcontratistas.
A los efectos de las eventualidades descriptas, la Contratista deberá presentar los
seguros de los equipos y/o unidades tal lo requerido en el art. 2.19.
DEBE DECIR:
2.32 SUBCONTRATISTAS
Luego de iniciado el servicio, si algún equipo sufriera un desperfecto la Contratista
podrá subcontratar equipos y/o camiones, para que presten servicios, los que serán
operados por personal propio de la contratista, ello previa conformidad escrita del
Organismo, requiriéndose el contrato entre la contratista y la subcontratista, para su
aprobación.
La Contratista es la única responsable ante el Instituto, por todo lo hecho por sus
subcontratistas.
A todos los efectos operativos y contractuales que hubiere lugar, en cuanto al vínculo
de la contratista con el Instituto, se establece que las responsabilidades y
consecuencias emergentes de las actividades desarrolladas con equipos de terceros
subcontratistas, habrán de recaer exclusiva y excluyentemente en la primera, no
admitiéndose, ni aceptándose, derivaciones en la persona de los eventuales
subcontratistas, como así también no se aceptará presentación o reclamo alguno a
este IVC, por parte de dichos subcontratistas.
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A los efectos de las eventualidades descriptas, la Contratista deberá presentar los
seguros de los equipos y/o unidades tal lo requerido en el art. 2.20.
DONDE DICE:
2.35 RECEPCIÓN DE FACTURAS Y PAGO DE LOS SERVICIOS
Los contratistas facturarán los servicios prestados mensualmente, a cuyo fin deberán
obtener de la Gerencia de Desarrollo Habitacional, el Parte de Recepción respectivo,
suscripto por el Gerente de dicha área y/o el Subgerente de Asistencia Comunitaria y/o
el de Desarrollo Urbano. El monto de las facturas será coincidente con el Precio fijado
por Contrato, ese monto menos las deducciones por penalidades (Art. 2.17) si las
hubiese, será abonado dentro de los veinte (20) días hábiles de presentada, junto con
el Parte de Recepción original, remitos, planillas, copias de faxes emitidos y cuadro
resumen que contenga los datos consignados en el Art. 2.33, en el Departamento
Mesa General de Entradas y Archivo del IVC, Carabelas Nº 258 - Planta Baja - Ciudad
de Buenos Aires.
Junto con la presentación de cada factura se debe acompañar, obligatoriamente una
fotocopia autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento
al impuesto sobre los Ingresos Brutos (Texto Art. 1° de la Ordenanza Nº 33588 (B.M
15541), conforme a lo dispuesto en el Art. 3° de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M 15493) y
el Parte de Recepción.
En cada una de las facturas que se presenten, deberán consignarse, indefectiblemente
el número de inscripción - debidamente actualizado - del Impuesto de que se trata, que
la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario le haya acordado
oportunamente a la firma presentante, conforme al Art. 8° del Decreto Nº 2241/85 (B.M
17498), a los efectos de la retención establecida por la Ordenanza Nº 40434 (B.M
17460), y Decreto Nº 977/G.C.B.A/97 (B.O.G.C.B.A Nº 266).
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme con los términos establecidos por la
AFIP y presentadas en original y una copia.
DEBE DECIR:
2.35 RECEPCIÓN DE FACTURAS Y PAGO DE LOS SERVICIOS
Los contratistas facturarán los servicios prestados mensualmente, a cuyo fin deberán
obtener de la Gerencia de Desarrollo Habitacional, el Parte de Recepción respectivo,
suscripto por el Gerente de dicha área y/o el Subgerente de Asistencia Comunitaria y/o
el de Desarrollo Urbano. El monto de las facturas será coincidente con el Precio fijado
por Contrato, ese monto menos las deducciones por penalidades (Art. 2.18) si las
hubiese, será abonado dentro de los veinte (20) días hábiles de presentada, junto con
el Parte de Recepción original, remitos, planillas, copias de faxes emitidos y cuadro
resumen que contenga los datos consignados en el Art. 2.33, en el Departamento
Mesa General de Entradas y Archivo del IVC, Carabelas Nº 258 - Planta Baja - Ciudad
de Buenos Aires.
Junto con la presentación de cada factura se debe acompañar, obligatoriamente una
fotocopia autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento
al impuesto sobre los Ingresos Brutos (Texto Art. 1° de la Ordenanza Nº 33588 - B.M
15541), conforme a lo dispuesto en el Art. 3° de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M 15493) y
el Parte de Recepción.
En cada una de las facturas que se presenten, deberán consignarse, indefectiblemente
el número de inscripción - debidamente actualizado - del Impuesto de que se trata, que
la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario le haya acordado
oportunamente a la firma presentante, conforme al Art. 8° del Decreto Nº 2241/85 (B.M
17498), a los efectos de la retención establecida por la Ordenanza Nº 40434 (B.M
17460), y Decreto Nº 977/G.C.B.A/97 (B.O.G.C.B.A Nº 266).
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme con los términos establecidos por la
AFIP y presentadas en original y una copia.
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DONDE DICE:
NOTAS- ACLARACIONES y ANEXOS.
En el articulado del Pliego de Condiciones Generales, donde se mencione la Unidad
Operativa de Adquisiciones, deberá leerse Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas, Carlos Pellegrini 211 Piso 6º.
I.V.C. e INSTITUTO, indistintamente refieren al Instituto de Vivienda de la Ciudad
UTE, Unión Transitoria de Empresas
GCABA, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Anexo I : Planillas de Remito y Cuadro Resumen Mensual.
Anexo II : Planos de ubicación en Capital Federal y Pcia. de Buenos Aires.
Anexo III: Listado con Detalle de cada Barrio
DEBE DECIR:
NOTAS- ACLARACIONES y ANEXOS.
En el articulado del Pliego de Condiciones Generales, donde se mencione la Unidad
Operativa de Adquisiciones, deberá leerse Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas, Carlos Pellegrini 211 Piso 6º.
I.V.C. e INSTITUTO, indistintamente refieren al Instituto de Vivienda de la Ciudad
UTE, Unión Transitoria de Empresas
GCABA, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Anexo I: Planillas Remito, Cuadro Resumen Mensual y Facturación últimos 2 años.
Anexo II: Planos de ubicación en Capital Federal y Pcia. De Buenos Aires.
Anexo III: Listado con Detalle de cada Barrio
B) SE AGREGA PLANILLA “CUADRO RESUMEN FACTURACIÓN AÑOS
2007/2008“ AL ANEXO I, LA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.
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Jorge Sutton

Gerente General
 
 
CV 1
Inicia: 6-1-2010                                                                                 Vence: 19-1-2010

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular sin Consulta Nº 1
Licitación Pública Nº 22/09.
Arrendamiento de Equipos Atmosféricos para la Extracción y Transporte de Líquidos
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Cloacales Pluviales para Barrios y Conjuntos Urbanos 
                                 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 8º de las Cláusulas Generales, se expide la 
presente Circular con las siguientes disposiciones: 

A) SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES PARTICULARES: 

Donde dice: 
2.1 
OBJETO 
ElInstituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, llamaa Licitación Pública 
para contratar Equipos Atmosféricos para el Servicio de extracción, transporte y
disposición final de líquidos cloacales y/o pluviales, a realizarse desde los Barrios,
Conjuntos Habitacionales y Núcleos Habitacionales Transitorios consignados en punto 
2.3 ZONAS OPERATIVAS hasta el CEAMSE y/ o la Planta Depuradora de Líquidos
Cloacales de AySA, según las normas establecidas para este tipo de transporte en la
República Argentina. 

Las ofertas contemplaran la totalidad de trabajos, materiales, equipos, mano de obra,
etc., necesarios para cumplir con el objeto del contrato. 
Asimismo se estipula que el valor horario que se cotice, lo será para cualquiera de las
áreas que las Zonas delimitan, sin variantes motivadas por la distancia. 

Se define como prestación del Servicio a las tareas necesarias para el normal
funcionamiento de ambas Redes, en cada una de las tres Zonas en que se ha
subdividido el servicio. Las ofertas deberán contemplar el uso de Equipos Atmosféricos
de última generación, estableciéndose el criterio de zona limpia. 

Debe decir 
2.1. OBJETO 
ElInstituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, llamaa Licitación Pública para
contratar Equipos Atmosféricos para el Servicio de extracción, transporte y disposición
final de líquidos cloacales y/o pluviales, a realizarse desde los Barrios, Conjuntos
Habitacionales y Núcleos Habitacionales Transitorios consignados en punto 2.3
ZONAS OPERATIVAS hasta el CEAMSE y/ o la Planta Depuradora de Líquidos
Cloacales de AySA, según las normas establecidas para este tipo de transporte en la
República Argentina. 

Las ofertas contemplaran la totalidad de trabajos, materiales, equipos, mano de obra,
etc., necesarios para cumplir con el objeto del contrato. 
Asimismo se estipula que el valor horario que se cotice, lo será para cualquiera de las
áreas que las Zonas delimitan, sin variantes motivadas por la distancia. 

Se define como prestación del Servicio a las tareas necesarias para el normal
funcionamiento de ambas Redes, en cada una de las dos Zonas en que se ha
subdividido el servicio. Las ofertas deberán contemplar el uso de Equipos Atmosféricos
de última generación, estableciéndose el criterio de zona limpia. 

Donde dice: 
2.2 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS
Los oferentes deberán cotizar el servicio de Camiones Atmosféricos que cumplan con
las restricciones de Peso / Potencia y cuyas capacidades se encuentren entre los seis 
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(6)y los doce (12) metros cúbicos, aptos para operar en las zonas descriptas en punto 
2.3.
Los Equipos deberán cumplir como mínimo con las siguientes condiciones: 

Capacidad del Tanque: Mínimo seis (6) metros cúbicos, construido con chapa de
acero y montado sobre camión autónomo, con bomba de vacío, contará con todos los
dispositivos necesarios para desarrollar acabadamente su función y los elementos de
señalización y balizado correspondientes. Visor de nivel de carga.

Manguera de alta presión: Largo mínimo cien (100) mts. En dos o mas 
tramos, con acoples de cierre rápido, ø 2 1/2“ y/ o 3“. 

Bandejas porta mangueras: En ambos laterales del Equipo. 

Antigüedad: Los equipos que se coticen no excederán los cinco (5) años de
antigüedad. 

Dotación del personal: Para un correcto funcionamiento cada Equipo contará con una
dotación mínima de dos (2) personas. 

Los oferentes adjuntaran folletería y características de los equipos ofrecidos. Asimismo
describirán si contarán con equipos de apoyo. 

Debe decir: 
2.2 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS
Los oferentes deberán cotizar el servicio de Camiones Atmosféricos que cumplan con
las restricciones de Peso / Potencia y cuyas capacidades se encuentren entre los ocho 
(8) y los quince (15) metros cúbicos, aptos para operar en las zonas descriptas en
punto 2.3.
Los Equipos deberán cumplir como mínimo con las siguientes condiciones: 

Capacidad del Tanque: Mínimo ocho (8) metros cúbicos, construido con 
chapa de acero y montado sobre camión autónomo, con bomba de vacío, 
contará con todos los dispositivos necesarios para desarrollar acabadamente su
función y los elementos de señalización y balizado correspondientes. Visor de nivel de
carga.

Manguera de alta presión: Largo mínimo cien (100) mts. En dos o mas 
tramos, con acoples de cierre rápido, ø 2 1/2“ y/ o 3“. 

Bandejas porta mangueras: En ambos laterales del Equipo. 

Antigüedad: Los equipos que se coticen no excederán los diez (10) años de
antigüedad. 

Dotación del personal: Para un correcto funcionamiento cada Equipo contará con una
dotación mínima de dos (2) personas. 

Los oferentes adjuntaran folletería y características de los equipos ofrecidos.
Asimismo describirán si contarán con equipos de apoyo. 

Donde dice: 
2.3 
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UBICACION DEL SERVICIO 
A los fines de esta licitación se han definido tres (3) zonas con la ubicación de los
distintos Conjuntos Urbanos, Barrios, Núcleos Habitacionales Transitorios y Unidades
Habitacionales (Barrio La Boca), en los que se prestará el servicio. Sin perjuicio de las
zonas y locaciones fijadas, los representantes designados por el Instituto están
autorizados a requerir servicios extra zona, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, los
mismos en ningún caso no irrogarán erogaciones extra contractuales. 

ZONAS OPERATIVAS 
Cada Zona contará con dos Equipos y debe preverse el contar con un Equipo adicional
de refuerzo, que se utilizará a requerimiento. 
ZONA 1 - Conjuntos Urbanos: Consorcio XVI, Irala, Unidades Barrio La Boca (20
Setiembre 332/34, Brasil 1340, D. Cerri 1150/52, D. Cerri 1168/70, Hernandarias 1937,
Irala 1935, M: Rodríguez 559, M. Rodríguez 839/43, M. Rodríguez 865, Olavarria 986,
Palacios 748, P: de Mendoza 2393, R. Cuarto 1257/ 61/ 71, Rocha 1031/33, S. del
Estero 1040, Suarez 479/81, Suarez 625/29, Suarez 951, Suarez 1061), Colonia Sola,
Unidades AU 3.  ZONA 2 - Conjuntos Urbanos: Cdnal. Copello, Soldati, Pte. Illia,
Rivadavia I y II, Cte. Luis Piedrabuena, Cte. Tomas Espora, Cdnal. Samore, Lafuente,
Savio III, Dr. J.J. Nagera, Dr. M. Castex, J.J. Castro, Justo Suarez, Barrio Carrillo,
Barrio J.M. Calaza. ZONA 3 - Conjuntos Urbanos: Barrio Don Orione (Ptdo. Alte.
Brown- Prov. Bs. As.) - Ciudad General Belgrano, Núcleos Habitacionales Transitorios:
Crovara y San Petersburgo (Ptdo. La Matanza  Prov. Bs. As.). 
Debe decir: 
2.3 
UBICACION DEL SERVICIO
A los fines de esta licitación se han definido dos (2) zonas con la ubicación de los 
distintos Conjuntos Urbanos, Barrios, AU 3, Núcleos Habitacionales Transitorios y
Unidades Habitacionales (Barrio La Boca), en los que se prestará el servicio. Sin
perjuicio de las zonas y locaciones fijadas, los representantes designados por el
Instituto están autorizados a requerir servicios extra zona, dentro de la Ciudad de
Buenos Aires, los mismos en ningún caso irrogarán erogaciones extra contractuales. 

ZONAS OPERATIVAS 
Cada Zona contará con tres Equipos y debe preverse el contar con un Equipo adicional
de refuerzo, que se utilizará a requerimiento. ZONA 1 - Conjuntos Urbanos: Consorcio
XVI, Irala, Cdnal. Copello, Soldati, Cte. Luis Piedrabuena, Cte. Tomas Espora, Cdnal.
Samore, Lafuente, Savio III, Dr. J.J. Nagera, Dr. M. Castex, Unidades Barrio La Boca:
20 Setiembre 332/34, Brasil 1340, D. Cerri 1150/52, D. Cerri 1168/70, Hernandarias
1937, Irala 1935, M: Rodríguez 559, M. Rodríguez 839/43, M. Rodríguez 865, Olavarria
986, Palacios 748, P. de Mendoza 2393, R. Cuarto 1257/ 61/ 71, Rocha 1031/33, S. del
Estero 1040, Suárez 479/81, Suarez 625/29, Suarez 951, Suarez 1061), Colonia Sola,
Unidades AU 3. ZONA 2 - Conjuntos Urbanos Barrio Don Orione (Ptdo. Alte. Brown-
Prov. Bs. As.) - Ciudad General Belgrano, Pte. Illia, Rivadavia I y II, Núcleos
Habitacionales Transitorios: Crovara y San Petersburgo (Ptdo. La Matanza  Prov. Bs.
As.). 

Donde dice: 
2.5 
DURACIÓN DEL SERVICIO
El contrato se realizará por un total de 3500 hs. por zona (Total 10.500hs) y
mantendrá su vigencia hasta que se hallen cumplidas, reservándose este Instituto la
prerrogativa de aumentarlo, disminuirlo y/o prorrogarlo en los términos previstos en los
apartados I, II y III del Art. 117 de la Ley 2095, en las mismas condiciones y precios
vigentes al momento de la prórroga. 
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Debe decir: 
2.5 
DURACIÓN DEL SERVICIO
El contrato se realizará por un total de 7.000 hs. por zona (Total 14.000hs) y
mantendrá su vigencia hasta que se hallen cumplidas, reservándose este Instituto la
prerrogativa de aumentarlo, disminuirlo y/o prorrogarlo en los términos previstos en los
apartados I, II y III del Art. 117 de la Ley 2095, en las mismas condiciones y precios
vigentes al momento de la prórroga. 

Donde dice: 
2.10 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Las ofertas deberán ser presentadas según lo previsto por la Ley 2095 en sus Arts. 102
y 103 y lo reglamentado mediante Decreto Nº 754/08 y lo previsto en el Art. 2.8 del
presente Pliego, en el lugar y fecha fijados, en sobre cerrado indicando en su exterior: 

Razón Social del Oferente. 
Designación y número de la licitación, día y hora fijadas para la apertura. 

Deberán ser escritas a máquina o manuscritas en forma legible con tinta, firmadas,
foliadas, suscriptas y selladas al pie de cada hoja. No se admitirán enmiendas o
raspaduras que no estén debidamente salvadas. 
 
La propuesta contendrá: 

1. Cotización (art. 2.12) 

2. Garantía de Oferta: será equivalente al 5% del valor total de la oferta y podrá
constituirse en cualquiera de las siguientes formas: 

a) Depósito en efectivo, efectuado en la Tesorería de este Instituto (Carlos Pellegrini
179  5° piso - Ciudad de Buenos Aires - horario de 9.30 hs. a 14.00 hs). 

b) Cheque certificado contra una entidad bancaria. 

c) Aval de entidad bancaria donde conste que la misma se constituye en codeudor
solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil. La entidad
bancaria deberá tener representación en la Ciudad de Buenos Aires. 

d) Pólizas de Seguro de Caución cuyas cláusulas fueran aprobadas por
la Superintendencia de Seguros de la Nación y no se opongan a las previsiones de
este pliego y serán extendidas a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires. La aseguradora se obligará en carácter de fiador solidario con renuncia expresa
a los beneficios de excusión y división. Dichas pólizas deberán ser contratadas en
Compañías aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida
solvencia, a juicio exclusivo de este Instituto. 

La no presentación de las garantías en la forma requerida, hará que se tenga por no
presentada la misma y por consiguiente acarreará el descarte de la oferta. 

3. Antecedentes de Servicios similares a los licitados, indicando comitente, plazo, fecha
de ejecución y monto de la contratación. 
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a) Antecedentes del Directorio y nivel Gerencial de la Empresa. 
b) Antecedentes Empresarios y detalle de los servicios prestados como mínimo durante
los últimos cinco (5) años. 
c) Detalle de equipos a afectar al servicio adjuntando copia de los títulos de propiedad
a nombre de la Empresa o facturas pro forma. 
d) Balance general correspondiente a los últimos dos (2) ejercicios económicos, con
informe de Auditoria y firmas certificadas por el Consejo de Ciencias Económicas. 

4. Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP). 

5. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, según lo especificado
en el Art. 7º del Pliego de Condiciones Generales. 

6. Declaración jurada de aptitud para contratar, según lo especificado en el Art. 10º y el
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales. 

7. Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

8. Declaración Jurada en la que conste que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilitaciones previstas por la ley (Art. 96 ley 2095 y Decreto Reglamentario Nº
754/08). 

9. Constancia que acredite la posesión de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT) condición en el I.V.A e inscripción en el impuesto a las Ganancias. 

10. Formulario de Inscripción en Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

11. Presentará la Certificación de Capacidad Técnico Financiera, acorde al objeto de la
presente y emitida por el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de
Obras Públicas (Ministerio de Planificación Federal); con una capacidad para contratar
no inferior a Pesos Tres millones ($3.000.000.-) 

12. Copia certificada, ante escribano, policía o entidad bancaria, de la documentación
que acredite la personería invocada por el firmante de la oferta. 

13. Copia certificada del Contrato Social, ante escribano, policía o entidad bancaria,
para el supuesto de que el oferente sea una persona jurídica, con sus modificaciones si
las tuviere, debidamente inscripto. 

14. Declaración de aceptación de la jurisdicción del Fuero Contencioso-Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. 

15. Copia de Acta/s de Directorio, ante escribano, policía o entidad bancaria,
autorizando a los firmantes a presentarse a la presente licitación, y eventualmente a
firmar la contrata. 

RECORDAR suscribir cada una de las fojas que compone la oferta, (incluido:
formularios de inscripciones en DGI, Ingresos Brutos, etc.) 
Para el supuesto que se omitiese la presentación de algún elemento, el IVC
determinará a su sólo juicio si el mismo puede ser solicitado a posteriori sin alterar el
principio de igualdad. 
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Debe decir: 
2.10 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas deberán ser presentadas según lo previsto por la Ley 2095 en sus Arts. 102
y 103 y lo reglamentado mediante Decreto Nº 754/08 y lo previsto en el Art. 2.8 del
presente Pliego, en el lugar y fecha fijados, en sobre cerrado indicando en su exterior: 

Razón Social del Oferente. 
Designación y número de la licitación, día y hora fijadas para la apertura. 
Deberán ser escritas a máquina o manuscritas en forma legible con tinta, firmadas,
foliadas, suscriptas y selladas al pie de cada hoja. No se admitirán enmiendas o
raspaduras que no estén debidamente salvadas. 

La propuesta contendrá: 

1. Cotización (art. 2.12) 

2. Garantía de Oferta: será equivalente al 5% del valor total de la oferta y podrá
constituirse en cualquiera de las siguientes formas: 

a) Depósito en efectivo, efectuado en la Tesorería de este Instituto (Carlos Pellegrini
179  5° piso - Ciudad de Buenos Aires - horario de 9.30 hs. a 14.00 hs). 

b) Cheque certificado contra una entidad bancaria. 

c) Aval de entidad bancaria donde conste que la misma se constituye en codeudor
solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil. La entidad
bancaria deberá tener representación en la Ciudad de Buenos Aires. 

d) Pólizas de Seguro de Caución cuyas cláusulas fueran aprobadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación y no se opongan a las previsiones de este
pliego y serán extendidas a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires. La aseguradora se obligará en carácter de fiador solidario con renuncia expresa
a los beneficios de excusión y división. Dichas pólizas deberán ser contratadas en
Compañías aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida
solvencia, a juicio exclusivo de este Instituto. 

La no presentación de las garantías en la forma requerida, hará que se tenga por no
presentada la misma y por consiguiente acarreará el descarte de la oferta. 

2. Antecedentes de Servicios similares a los licitados llevados a cabo en el ámbito
público, de idénticas características a los licitados indicando comitente, plazo, fecha de
ejecución y monto de la contratación, a su vez deberán demostrar una facturación
superior en el rubro específico, en el transcurso de los dos últimos años no inferior a 
Pesos Ocho millones ($8.000.000.-), de acuerdo a planilla “ Cuadro Resumen
Facturación Años 2007/2008“ que forma parte del Anexo I 

e) Antecedentes del Directorio y nivel Gerencial de la Empresa. 
f) Antecedentes Empresarios, demostrando una antigüedad no menor a diez (10) años
desde la fecha de su constitución, hasta el llamado a Licitación y detalle de los
servicios prestados como mínimo durante los últimos cinco (5) años. 
g) Detalle de equipos a afectar al servicio adjuntando copia de los títulos de 
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propiedad a nombre de la Empresa o facturas pro forma. 
h) Balance general correspondiente a los últimos dos (2) ejercicios económicos, con
informe de Auditoria y firmas certificadas por el Consejo de Ciencias Económicas. 

4. Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP). 

5. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, según lo especificado
en el Art. 7º del Pliego de Condiciones Generales. 

6. Declaración jurada de aptitud para contratar, según lo especificado en el Art. 10º y el
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales. 

7. Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

8. Declaración Jurada en la que conste, que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilitaciones previstas por la ley (Art. 96 ley 2095 y Decreto Reglamentario Nº
754/08). 

9. Constancia que acredite la posesión de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT) condición en el I.V.A e inscripción en el impuesto a las Ganancias. 

10. Formulario de Inscripción en Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

11. Presentará la Certificación de Capacidad Técnico Financiera, acorde al objeto de la
presente y emitida por el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de
Obras Públicas (Ministerio de Planificación Federal); con una capacidad para contratar
no inferior a Pesos Diez millones ($10.000.000.-). 

12. Para el caso de UTE, al menos una de las empresas componentes debe cumplir
con el requisito señalado en el punto anterior. 

13. Copia certificada, ante escribano, policía o entidad bancaria, de la documentación
que acredite la personería invocada por el firmante de la oferta. 

14. Copia certificada del Contrato Social, ante escribano, policía o entidad bancaria,
para el supuesto de que el oferente sea una persona jurídica, con sus modificaciones si
las tuviere, debidamente inscripto. 

15. Declaración de aceptación de la jurisdicción del Fuero Contencioso-Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. 

16. Copia de Acta/s de Directorio, ante escribano, policía o entidad bancaria,
autorizando a los firmantes a presentarse a la presente licitación, y eventualmente a
firmar la contrata. 

RECORDAR suscribir cada una de las fojas que componen la oferta, (incluido: 
formularios de inscripciones en DGI, Ingresos Brutos, etc.) 
Para el supuesto que se omitiese la presentación de algún elemento, el IVC 
determinará a su sólo juicio si el mismo puede ser solicitado a posteriori sin 
alterar el principio de igualdad. 

Donde dice: 
2.11 
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PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial estimado por el total de horas de las 3 zonas (10.500 horas),
asciende a la suma de Pesos Tres Millones Doscientos Noventa y Siete Mil con
00/100 ($3.297.000.-), valor horario estimado ($314.-) al mes de Abril de 2009. 

Debe decir: 
2.11 PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial estimado por el total de horas de las 2 zonas 14.000 horas),
asciende a la suma de Pesos Cuatro millones trescientos noventa y Seis Mil con
00/100($4.396.000.-), valor horario estimado ($314.-) al mes de Septiembre de 2009. 

Donde dice: 
2.12 
COTIZACIÓN 

a. Las ofertas deberán presentarse por duplicado en el I.V.C., indicando en forma
individual el valor horario por cada zona, en el lugar, fecha y hasta la hora indicada, en
sobre cerrado indicándose en su exterior 

Número de la Licitación, día y hora fijada para la apertura. 
b. El precio cotizado incluirá las descargas en el CEAMSE y/o Plantas Depuradoras
autorizadas, con independencia de la jurisdicción en que corresponda la descarga, los
traslados, derechos, tasas y tramitaciones si las hubiere. Se entiende por hora de
trabajo, aquellas en las que los equipos cumplen su función específica en el lugar de
trabajo. 
c. El oferente deberá consignar en una planilla las características técnicas de los
equipos ofertados y adjuntar fotocopia certificada de los títulos de propiedad a su
nombre, de los vehículos que se afectarán a las tareas de cada Zona, o en su defecto
facturas pro forma. 
d. Los oferentes deberán estar inscriptos en el RIUPP. 
e. A partir del acto de apertura de las ofertas el IVC, se reserva el derecho de
inspeccionar los equipos ofertados, los que deberán encontrarse a tal fin dentro de un
radio no mayor de treinta (30) Km. de la Capital Federal. En la primera inspección el
oferente deberá exhibir los originales de la documentación solicitada en el punto “c“. 
f. Luego de la adjudicación y/o durante la realización de los trabajos el Instituto podrá
inspeccionar los equipos para verificar, que son los ofertados y el satisfactorio estado
de uso y funcionamiento de los mismos. 
g. Una vez definida la flota de equipos que prestarán el servicio, cualquier modificación
alta o baja- solo podrá realizarse previa autorización del IVC, quedando definida la
nueva flota. 
h. REDETERMINACION de PRECIOS

El precio de la contratación es fijo e invariable, salvo que se acredite que su prestación
se ha tornado excesivamente onerosa. Dicha circunstancia se tendrá por acreditada,
cuando las distorsiones sufridas en los precios que conforman la estructura de costos,
cuya incidencia y parámetro de variación se detallan a continuación, superen en
conjunto el siete por ciento (7%), de acuerdo a lo establecido en el Art. 2do. de la Ley
Nº 2809 y su Decreto Reglamentario Nº 1312/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3056) 

Estructura de Costos Estimada: 

Item: Mano de Obra  Incidencia: 60% - Parámetros: Remuneración y adicional
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Conductor de 1º, Convenio Colectivo Nº 40/89  Item: Vehículos y Repuestos 
Incidencia: 17% - Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas Vehículos
Carrocería y repuestos  Item: Combustibles y Lubricantes  Incidencia: 8% -
Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas Productos Refinados del Petróleo 
Item: Mangueras  Incidencia: 1% - Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas
Productos Plásticos  Item: Neumáticos  Incidencia: 3% - Parámetros: Indice de
Precios Internos Mayoristas Productos de Caucho  Item: Ropa para personal 
Incidencia: 1% - Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas Prendas de
Materiales Textiles  Item: Otros Rubros  Incidencia: 10% - Parámetros: Indice de
Precios Internos Mayoristas Nivel General. 

Debe decir: 
2.12 
COTIZACIÓN 

a. Las ofertas deberán presentarse por duplicado en el I.V.C., indicando en forma
individual el valor horario por cada zona, en el lugar, fecha y hasta la hora indicada, en
sobre cerrado indicándose en su exterior
Número de la Licitación, día y hora fijada para la apertura. 
b. El precio cotizado incluirá las descargas en el CEAMSE y/o Plantas Depuradoras
autorizadas, con independencia de la jurisdicción en que corresponda la descarga, los
traslados, derechos, tasas y tramitaciones si las hubiere. 
c. El oferente deberá consignar en una planilla las características técnicas de los
equipos ofertados y adjuntar fotocopia certificada de los títulos de propiedad a su
nombre, de los vehículos que se afectarán a las tareas de cada Zona, o en su defecto
facturas pro forma. 
d. Los oferentes deberán estar inscriptos en el RIUPP. 
e. A partir del acto de apertura de las ofertas el IVC, se reserva el derecho de
inspeccionar los equipos ofertados, los que deberán encontrarse a tal fin dentro de un
radio no mayor de treinta (30) Km. de la Capital Federal. En la primera inspección el
oferente deberá exhibir los originales de la documentación solicitada en el punto “c“. 
f. Luego de la adjudicación y/o durante la realización de los trabajos el Instituto podrá
inspeccionar los equipos para verificar, que son los ofertados y el satisfactorio estado
de uso y funcionamiento de los mismos. 
g. Una vez definida la flota de equipos que prestarán el servicio, cualquier modificación
alta o baja- solo podrá realizarse previa autorización del IVC, quedando definida la
nueva flota. 
h. REDETERMINACION de PRECIOS

El precio de la contratación es fijo e invariable, salvo que se acredite que su prestación
se ha tornado excesivamente onerosa. Dicha circunstancia se tendrá por acreditada,
cuando las distorsiones sufridas en los precios que conforman la estructura de costos,
cuya incidencia y parámetro de variación se detallan a continuación, superen en
conjunto el siete por ciento (7%), de acuerdo a lo establecido en el Art. 2do. de la Ley
Nº 2809 y su Decreto Reglamentario Nº 1312/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3056) 

Estructura de Costos Estimada: 

Item: Mano de Obra  Incidencia: 60% - Parámetros: Remuneración y adicional
Conductor de 1º, Convenio Colectivo Nº 40/89  Item: Vehículos y Repuestos 
Incidencia: 17% - Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas Vehículos
Carrocería y repuestos  Item: Combustibles y Lubricantes  Incidencia: 8% -
Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas Productos Refinados del Petróleo 
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Item: Mangueras  Incidencia: 1% - Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas
Productos Plásticos  Item: Neumáticos  Incidencia: 3% - Parámetros: Indice de
Precios Internos Mayoristas Productos de Caucho  Item: Ropa para personal 
Incidencia: 1% - Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas Prendas de
Materiales Textiles  Item: Otros Rubros  Incidencia: 10% - Parámetros: Indice de
Precios Internos Mayoristas Nivel General. 

i. 
A igualdad de prestaciones y valores cotizados y ante la imposibilidad de producir un
desempate, se le dará preeminencia a las Empresas que cuenten con antecedentes
ante este I.V.C. o el G.C.B.A., de haber prestado servicios iguales a los que por esta se
licitan. 

Donde dice: 
2.14 
ADJUDICACIÓN

La adjudicación recaerá en las ofertas más convenientes y en empresas distintas 
para cada una de las zonas detalladas en este Pliego (Art. 2.3). 
En caso que una empresa tenga el menor precio para dos o más zonas, sólo se le
adjudicará una zona y las restantes se adjudicarán a los oferentes que le sigan 
en precio, previa aceptación por escrito de estos, de reducir el monto de sus ofertas y
comprometerse a realizar el Servicio al menor precio ofertado. Si no hubiese cantidad
suficiente de ofertas aptas, para proceder de la forma detallada en el párrafo anterior, o
que no se consiga la rebaja de precio referida, el IVC a su solo juicio podrá adjudicar
más de una zona a un mismo oferente“. 
Debe decir: 
2.14 
ADJUDICACIÓN

La adjudicación recaerá en las ofertas más convenientes y en empresas distintas 
para cada una de las zonas detalladas en este Pliego (Art. 2.3). 
En caso que una empresa tenga el menor precio para las dos zonas, sólo se le
adjudicará una zona y la restante se adjudicará al oferente que le siga en precio, previa
aceptación por escrito de este, de reducir el monto de su oferta y comprometerse a
realizar el Servicio al menor precio ofertado. Si no hubiese cantidad suficiente de
ofertas aptas, para proceder de la forma detallada en el párrafo anterior, o que no se
consiga la rebaja de precio referida, el IVC a su solo juicio podrá adjudicar más de una
zona a un mismo oferente“. 

Donde dice: 
2.15 
CONTRATA - ORDEN DE COMIENZO

Dentro de los tres (3) días hábiles después de integrada la Garantía de Adjudicación, el
adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Una vez
firmada la Contrata, el Instituto dará la Orden de Inicio de 
los trabajos, conforme al art. 2.4. 

Para el supuesto que vencido el plazo referido, el adjudicatario no se presentara a
firmar la Contrata, el Instituto podrá dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida de la
garantía constituida. 
Si el Contrato no se firmara por decisión del Instituto, el adjudicatario solo tendrá
derecho a reclamar la devolución de las garantías constituidas, sin reconocérsele en
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ningún caso, derecho a indemnización alguna. 

Debe decir: 
2.15 
CONTRATA - ORDEN DE COMIENZO

Una vez firmada la Contrata, el Instituto dará la Orden de Inicio de los trabajos,
conforme al art. 2.4. 

Para el supuesto que vencido el plazo referido, el adjudicatario no se presentara a
firmar la Contrata, el Instituto podrá dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida de la
garantía constituida. 
Si el Contrato no se firmara por decisión del Instituto, el adjudicatario solo tendrá
derecho a reclamar la devolución de las garantías constituidas, sin reconocérsele en
ningún caso, derecho a indemnización alguna. 

Donde dice: 
2.29 
REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS
Durante el horario de trabajo, la contratista no podrá realizar tareas de mantenimiento
ni de carga de combustibles. Si se produjera algún desperfecto en cualquier equipo en
servicio, el o los mismos deberán ser puestos en servicio o reemplazados dentro de las
dos (2) horas subsiguientes de producida la falla, por otro/s de idénticas características
a los cotizados. 
De producirse la salida de servicio de algún equipo, si el IVC decidiera no proseguir
con la tarea durante ese día, el Contratista deberá presentar ese equipo u otro de
iguales características al inicio del servicio el día siguiente. 
De todas formas ello no eximirá al Contratista de la responsabilidad de la ejecución en
término de los trabajos. 

Debe decir: 
2.29 
REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS

Durante el horario de trabajo, la contratista no podrá realizar tareas de mantenimiento
ni de carga de combustibles. Si se produjera algún desperfecto en cualquier equipo en
servicio, el o los mismos deberán ser puestos en servicio o reemplazados dentro de las
dos (2) horas subsiguientes de producida la falla, por otro/s de idénticas características
a los cotizados. 
De producirse la salida de servicio de algún equipo, si el IVC decidiera no proseguir
con la tarea durante ese día, el Contratista deberá presentar ese equipo u otro de
iguales características al inicio del servicio el día siguiente. 
De todas formas ello no eximirá al Contratista de la responsabilidad de la ejecución en
término de los trabajos. Si el vehículo de reemplazo no se presentara, o se vencieren
los plazos establecidos, serán de aplicación las penalidades instituidas en el presente
Pliego. 

Donde dice: 
2.34.1 REMITOS

Los remitos serán confeccionados en un todo de acuerdo a las normas vigentes. Por
los servicios efectuados el Contratista confeccionará remitos por triplicado numerados
en forma correlativa, el cual contendrá: 
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- Nombre del contratista -Preimpreso- 
- Identificación del vehículo: (Dominio) 
- Fecha 
- Zona 
- Número de Orden. 
- Barrio, N.H.T., o lugar que le haya sido requerido. 
- Detalle del lugar donde se ha prestado el servicio. 
- Hora de inicio. 
- Hora finalización. 

Se computarán como media hora las fracciones superiores a 15 (quince) minutos y se
despreciarán las fracciones menores o iguales a este lapso. 
Los comprobantes no podrán contener enmiendas o raspaduras. Los duplicados serán
entregados al representante de éste Instituto al momento de firmarse. El original será
presentado junto con la facturación respectiva. 
Los remitos deberán ser conformados diariamente al término de los trabajos por la
Inspección o representante autorizado del Organismo en obra y un representante del
contratista, debidamente autorizado, salvo la columna “Manifiesto de Descarga“ que
podrá completarse el día hábil siguiente. 

Debe decir: 
2.34.1 REMITOS

Los remitos serán confeccionados en un todo de acuerdo a las normas vigentes. 

Por los servicios efectuados el Contratista confeccionará remitos por triplicado
numerados en forma correlativa, el cual contendrá: 
- Nombre del contratista -Preimpreso- 
- Identificación del vehículo: (Dominio) 
- Fecha 
- Zona 
- Número de Orden. 
- Barrio, N.H.T., o lugar que le haya sido requerido. 
- Detalle del lugar donde se ha prestado el servicio. 
- Hora de inicio. 
- Hora finalización. 
- Horas Activas. 
- Horas de Servicio. 

Se computarán como media hora las fracciones superiores a 15 (quince) minutos y se
despreciarán las fracciones menores o iguales a este lapso. 
Los comprobantes no podrán contener enmiendas o raspaduras. Los duplicados 
serán entregados al representante de éste Instituto al momento de firmarse. El original
será presentado junto con la facturación respectiva. 
Los remitos deberán ser conformados diariamente al término de los trabajos por la
Inspección o representante autorizado del Organismo en obra y un representante del
contratista, debidamente autorizado, salvo la columna “Manifiesto de Descarga“ que
podrá completarse el día hábil siguiente. 

Donde dice: 
NOTAS- ACLARACIONES y ANEXOS.

En el articulado del Pliego de Condiciones Generales, donde se mencione la Unidad
Operativa de Adquisiciones, deberá leerse Departamento de Compras y Evaluación de
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Ofertas, Carlos Pellegrini 211 Piso 6º.
I.V.C. e INSTITUTO, indistintamente refieren al Instituto de Vivienda de la Ciudad
UTE, Unión Transitoria de Empresas 
GCABA, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Se adjuntan: 
Anexo I : Planillas de Remito- Control Diario de Servicio y Cuadro Resumen Mensual. 
Anexo II : Plano de Ubicación de los Conjuntos Urbanos en Capital Federal y Pcia. De 
Buenos Aires que se licitan. 
Anexo III : Listado con Detalle de cada Barrio. 

Debe decir: 

NOTAS- ACLARACIONES y ANEXOS.

En el articulado del Pliego de Condiciones Generales, donde se mencione la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, deberá leerse Departamento de Compras y Evaluación de 
Ofertas, Carlos Pellegrini 211 Piso 6º. 

I.V.C. e INSTITUTO, indistintamente refieren al Instituto de Vivienda de la Ciudad
UTE, Unión Transitoria de Empresas 
GCABA, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Se adjuntan: 

Anexo I: Planillas de Remito- Control Diario de Servicio, Cuadro Resumen Mensual y
Cuadro Resumen Facturación Años 2007/2008. 
Anexo II: Plano de Ubicación de los Conjuntos Urbanos en Capital Federal y Pcia. de
Buenos Aires que se licitan. 
Anexo III: Listado con Detalle de cada Barrio.

B) SE AGREGA “CUADRO RESUMEN FACTURACIÓN AÑOS 2007/2008“ AL
ANEXO I, EL QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE. 
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Jorge Sutton 
Gerente General 

 
 
CV 2
Inicia: 6-1-2010                                                             Vence: 19-1-2010

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Licitación Pública Nº 23/09
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Servicio de transporte y distribución de agua potable en barrios, conjuntos
urbanos y NHT circular sin consulta Nº 1.
 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 8º de las Cláusulas Generales, se expide la
presente Circular con las siguientes disposiciones:
A) Se modifica el índice del pliego de condiciones particulares:
Donde dice:
Indice
1. Objeto
2. Características de los equipos.
3. Zonificación del Servicio.
4. Horario e Inicio del Servicio.
5. Duración del Servicio.
6. Presupuesto Oficial.
7. Precio.
8. Redeterminación de Precios
9. Presentación y Mantenimiento de oferta.
10. Antecedentes.
11. Cotización.
12. Evaluación de las Propuestas.
13. Adjudicación.
14. Contrata - Orden de Inicio.
15. Discrepancia entre distintas partes del contrato.
16. Deficiencias y Penalidades.
17. Rescisión.
18. Seguros.
19. Respeto debido a la inspección y/o terceros.
20. Personal de La Contratista.
21. Reglamentaciones.
22. Custodia de los equipos.
23. Subcontratistas.
24. Documentos para el control de la operación. Remitos. Cuadro Resumen Mensual
por Zona.
25. Indemnización al IVC.
26. Adquisición del Pliego de Bases y Condiciones.
27. Referencias.
28. Anuncios de la Preadjudicación.
29. Impugnaciones al Acta de Preadjudicación. Notas y Anexos
Debe decir:
Indice
1. Objeto
2. Características de los equipos.
3. Zonificación del Servicio.
4. Horario, Inicio y Modalidad del Servicio.
5. Duración del Servicio.
6. Presupuesto Oficial.
7. Precio.
8. Redeterminación de Precios
9. Presentación y Mantenimiento de oferta.
10. Antecedentes.
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11. Cotización.
12. Evaluación de las Propuestas.
13. Adjudicación.
14. Contrata - Orden de Inicio.
15. Discrepancia entre distintas partes del contrato.
16. Deficiencias y Penalidades.
17. Rescisión.
18. Seguros.
19. Respeto debido a la inspección y/o terceros.
20. Personal de La Contratista.
21. Reglamentaciones.
22. Custodia y Reemplazo de los equipos.
23. Subcontratistas.
24. Documentos para el control de la operación. Remitos Cuadro Resumen Mensual
por Zona.
25. Indemnización al IVC.
26. Adquisición del Pliego de Bases y Condiciones.
27. Referencias.
28. Recepción de facturas y Pago de los Servicios.
29. Días.
30. Anuncios de la Preadjudicación.
31. Impugnaciones al Acta de Preadjudicación.
32. Apertura de las Ofertas Notas y Anexos.
B) Se modifican los siguientes artículos del pliego de condiciones particulares:
Donde dice:
2. Características de los equipos
Los Equipos en un mínimo de uno por zona, deberán cumplir con las condiciones
requeridas en el Anexo I, el Tanque de agua deberá tener una capacidad mínima de
7000 litros, montado sobre camión tipo Ford 7000 o similar.
Debe decir:
2. Características de los equipos
Los Equipos uno (1) por zona, comprenden el equipo de transporte y una cisterna, con
la capacidad mínima que se detallan en los Anexo I, los materiales deben cumplir con
las condiciones que garanticen la no degradación de la calidad del agua que
transporten. La cisterna debe encontrarse revestida con material que garantice la no
oxidación y/ o corrosión y que no altere la calidad bacteriológica, física y química del
agua (pintura bituminosa epoxi, protección exterior contra rayos U.V., aislamiento
Térmica, etc.). Los oferentes adjuntaran folletería y características de los equipos
ofrecidos que certifiquen que son aptos para el uso que prestaran.
Donde dice:
4. Horario e Inicio del Servicio
La fecha de inicio de los servicios será comunicada al/ los adjudicatario/ s mediante
Notificación suscripta por el Gerente de Desarrollo Habitacional, dentro de los tres (3)
días posteriores a la firma de la Contrata. En la fecha indicada en la Orden de Inicio,
los equipos deberán encontrarse disponibles en los lugares que indique el IVC en
perfectas condiciones de funcionamiento, con el personal operativo y presentadas
todas las garantías y seguros correspondientes.
En ambas zonasla jornada de trabajo se extenderá, desde las 08 horas hasta las 16
horas de lunes a viernes. Para el caso que se requiriere extensión horaria deberá
mediar autorización por parte del personal del I.V.C. a cargo del servicio. En todos los
casos los camiones podrán abandonar la Zona de trabajo dentro de este horario, sólo
para efectuar recargas de agua potable.
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El o los contratistas, estarán obligados a enviar al camión contratado, a lugares de
trabajo diferentes a los cuales estén afectados originariamente, cuando medie pedido
del IVC.
En caso de requerir el I.V.C. servicios adicionales en días feriados y/o domingo,
las horas trabajadas serán liquidadas por los mecanismos previstos, al precio
básico horario en días hábiles y con un quince por ciento (15%) adicional.
Los pedidos referidos en los párrafos anteriores, serán comunicados al contratista por
personal autorizado del IVC, mediante comunicaciones telefónicas, faxes o correos
electrónicos, enviados desde líneas predeterminadas.
Debe decir:
4. Horario, Inicio y Modalidad del Servicio
La fecha de inicio de los servicios, así como la interrupción de los mismos será
comunicada al/ los adjudicatario/ s mediante Notificación suscripta por el Gerente de
Desarrollo Habitacional. En la fecha indicada en la Orden de Inicio, los equipos
deberán encontrarse disponibles en los lugares que indique el IVC en perfectas
condiciones de funcionamiento, con el personal operativo y presentadas todas las
garantías y seguros correspondientes.
En ambas zonasla jornada de trabajo se extenderá, desde las 08 horas hasta las 16
horas de lunes a sábado. Para el caso que se requiriere extensión horaria, deberá
mediar autorización por parte del personal del I.V.C. a cargo del servicio, la que será
comunicada al contratista por personal autorizado del IVC, mediante comunicaciones
telefónicas, faxes o correos electrónicos, enviados desde líneas predeterminadas. En
todos los casos los equipos podrán abandonar la Zona de trabajo dentro de este
horario, sólo para efectuar recargas de agua potable.
Motivado en la razón propia que determina la contratación de este servicio, el
I.V.C. podrá a su exclusivo criterio interrumpir las pestaciones, lo cual será
comunicado al/ los adjudicatario/s con cuarenta y ocho horas de antelación, igual
proceder se adoptará en caso de tener que renovar los servicios, adecuándolo a
las necesidades contingentes.
El o los contratistas, estarán obligados a enviar el equipo contratado, a lugares de
trabajo diferentes a los cuales estén afectados originariamente, cuando medie pedido
del IVC.
En caso de requerir el I.V.C. servicios en días feriados y/o domingo, las horas
trabajadas serán liquidadas por los mecanismos previstos, al precio básico
horario en días hábiles y con un quince por ciento (15%) adicional.
Los trabajos serán controlados por la Inspección, debiendo el adjudicatario y su
personal acatar en todo momento, las instrucciones e indicaciones que comunique el
personal autorizado del I.V.C.
Los contratistas dispondrán en sus unidades operativas, de sistemas de comunicación
y proveerán a la Oficina de Control del IVC, un equipo que garantice la
intercomunicación entre el contratista y el personal del IVC.
Donde dice:
5. Duración del servicio
El contrato tendrá como vigencia la totalidad de horas previstas en los Anexo I por
Zona (Total 4400hs.), reservándose este Instituto la prerrogativa de prorrogarlo de
acuerdo a lo previsto en el Art. 117 de la Ley 2095.
Debe decir:
5. Duración del servicio
El contrato tendrá como vigencia la totalidad de horas previstas en los Anexo I por
Zona (Total: 4800hs.), reservándose este Instituto la prerrogativa de prorrogarlo de
acuerdo a lo previsto en el Art. 117 de la Ley 2095.
Donde dice:
6. Presupuesto oficial
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El Presupuesto Oficial de la presente contratación, asciende a la suma de Pesos Un
millón cuatrocientos ocho mil ($1.408.000.-), valor horario ($320.-) estimado al mes de
Abril de 2009.
Debe decir:
6. Presupuesto oficial
El Presupuesto Oficial estimado por el total de horas de las dos (2) zonas (4.800
horas), asciende a la suma de Pesos Un millón quinientos treinta y seis mil 
($1.536.000.-), valor horario ($320.-) estimado al mes de Septiembre de 2009.
Donde dice:
9. Presentacion y mantenimiento de oferta
De acuerdo a lo que se estila para este tipo de contrataciones en la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y lo dispuesto en el Pliego de Condiciones
Generales.
La misma será presentada ante este I.V.C., en el lugar, fecha y hasta la hora fijada en
el presente Pliego, en sobre cerrado indicando en su exterior:
Número de Licitación.
Día y hora fijada para la apertura.
La propuesta contendrá:
Cotización con precio unitario y el total general de la oferta, expresado en números y
letras.
Fotocopia del recibo de adquisición del Pliego.
Garantía de Mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo establecido en el Art. 14 del
Pliego de Condiciones Generales.
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, Art. 7 P.C.G.
Declaración jurada de aptitud para contratar, según lo especificado en el Art. 10º del
Pliego de Condiciones Generales (Anexo I PCG) Presentará la Certificación de
Capacidad Técnico Financiera, acorde al objeto de la presente y emitida por el Registro
Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas (Ministerio de
Planificación Federal); con una capacidad para contratar no inferior a Pesos Tres
millones ($3.000.000.-) Declaración Jurada en la que conste que no se encuentra
incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la ley (Art.96 ley 2095 y
Decreto Reglamentario Nº 754/08- Art. 10 Pliego de Condiciones Generales.
Debe decir:
9. Presentacion y mantenimiento de oferta
De acuerdo a lo que se estila para este tipo de contrataciones en la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y lo dispuesto en el Pliego de Condiciones
Generales.
La misma será presentada ante este I.V.C., en el lugar, fecha y hasta la hora fijada en
el presente Pliego, en sobre cerrado indicando en su exterior:
Número de Licitación.
Día y hora fijada para la apertura.
La propuesta contendrá:
Cotización con precio unitario y el total general de la oferta por zona, expresado en
números y letras.
Fotocopia del recibo de obtención del Pliego.
Garantía de Mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo establecido en el Art. 14 del
Pliego de Condiciones Generales. La no presentación de las garantías, hará que se
tenga por no presentada la oferta y se procederá a su descarte.
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, Art. 7 P.C.G.
Declaración jurada de aptitud para contratar, según lo especificado en el Art. 10º del
Pliego de Condiciones Generales (Anexo I PCG).
Constancia que acredite la posesión de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT), condición en el IVA e inscripción en el impuesto a las Ganancias Los oferentes
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deberán estar inscriptos en el RIUPP.
Presentará la Certificación de Capacidad Técnico Financiera, acorde al objeto de la
presente y emitida por el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de
Obras Públicas (Ministerio de Planificación Federal); con una capacidad para contratar
no inferior a Pesos Diez millones ($10.000.000.-).
Para el caso de UTE, al menos una de las empresas componentes debe cumplir con el
requisito señalado en el acápite anterior.
Copia certificada, ante escribano, policía o entidad bancaria, de la documentación que
acredite la personería invocada por el firmante de la oferta.
Copia certificada del Contrato Social, ante escribano, policía o entidad bancaria, para el
supuesto de que el oferente sea una persona jurídica, con sus modificaciones si las
tuviere, debidamente inscripto.
Declaración de aceptación de la jurisdicción del Fuero Contencioso-Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
A partir del acto de apertura de las ofertas el IVC, se reserva el derecho de
inspeccionar los equipos ofertados, los que deberán encontrarse a tal fin dentro de un
radio no mayor de treinta (30) Km. de la Capital Federal, asimismo consignará en una
planilla las características técnicas de los equipos ofertados.
En la primera inspección el oferente deberá exhibir los originales de la documentación,
adjuntando fotocopia certificada de los títulos de propiedad a su nombre, de los
vehículos que afectará a las tareas de cada Zona, o en su defecto facturas pro forma.
Declaración Jurada en la que conste que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilitaciones previstas por ley (Art. 96 ley 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/08 -
Art. 10 Pliego Condiciones Generales.
Copia de Acta/s de Directorio, ante escribano, policía o entidad bancaria, autorizando a
los firmantes a presentarse a la presente licitación, y eventualmente a firmar la
contrata.
Recordar suscribir cada una de las fojas que compone la oferta, (incluido: formularios
de inscripciones en DGI, Ingresos Brutos, etc.). Para el supuesto que se omitiese la
presentación de algún elemento, el IVC determinará a su sólo juicio si el mismo puede
ser solicitado a posteriori sin alterar el principio de igualdad.
Donde dice:
10. Ntecedentes
Será condición no excluyente la presentación de antecedentes de Servicios similares a
los licitados, indicando comitente, plazo, fecha de ejecución y monto.
Debe decir:
10. Antecedentes
Será condición excluyente la presentación de antecedentes de Servicios similares a los
licitados (preferentemente en el ámbito público), indicando comitente, plazo, fecha de
ejecución y monto.
Donde dice:
14. Contrata - orden de inicio
Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores de integrada la Garantía de Adjudicación,
el adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Una vez
firmada la Contrata, se procederá de acuerdo a lo previsto en el Art. 4º. 
Para el supuesto que vencido el plazo referido, si el adjudicatario no se presentara a
firmar la Contrata, el Instituto podrá dejar sin efecto la adjudicación.
Debe decir:
14. Garantía de ejecucion de contrato
Notificada la adjudicación, la/s Empresa/s adjudicataria/s deberá/n presentar en un
plazo máximo de 5 (cinco) días la Garantía de Ejecución de Contrato y la actualización
de Juicios Universales. De no constituir dicha documentación en los plazos previstos,
se ejecutará la Garantía de Oferta Una vez firmada la Contrata, se procederá de
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acuerdo a lo previsto en el Art. 4º.
Donde dice:
17. Rescisión
De no iniciarse los trabajos en el plazo que se indica, el Instituto podrá rescindir el
contrato y ejecutar la garantía del mismo, de acuerdo a lo previsto en las Cláusulas
Generales, asimismo se reserva el derecho de ar los trabajos al oferente que siga en
orden de conveniencia o dejar sin efecto el presente llamado.
Debe decir:
17. Rescisión
De no iniciarse los trabajos en el plazo que se indica, el Instituto podrá rescindir el
contrato y ejecutar la garantía del mismo, de acuerdo a lo previsto en las Cláusulas
Generales, asimismo se reserva el derecho de adjudicar los trabajos al oferente que
siga en orden de conveniencia o dejar sin efecto el presente llamado.
Asimismo el IVC se reserva el derecho de rescindir el contrato en cualquier momento,
liquidándose las prestaciones efectivamente realizadas hasta entonces, sin que esto de
derecho al adjudicatario a reclamo adicional o indemnización alguna, no
reconociéndose en ningún caso lucro cesante.
La rescisión referida será notificada, en forma fehaciente con quince días corridos de
anticipación.
Donde dice:
18. Seguros
El adjudicatario deberá suscribir por su cuenta y cargo los siguientes seguros:
a. Responsabilidad Civil contra terceros, por un monto de (pesos trescientos mil)
$300.000,00 por siniestro emergente de las actividades a realizar.
b. El Adjudicatario deberá asegurar los Equipos, manteniendo actualizado el valor de
las pólizas, los mismas contarán con todos los elementos reglamentarios para su
normal circulación en la vía pública. Este Instituto no aceptará reclamos derivados de
cualquier siniestro.
c. Deberá presentar el contrato celebrado con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y
constancia de inscripción de dicho contrato expedido por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo.
En caso de ser una empresa unipersonal, presentará también un Seguro de Accidentes
personales.
Los seguros mantendrán vigencia hasta el vencimiento del plazo del servicio, incluidas
las posibles prorrogas.
Todos los seguros deberán presentarse dentro de las 48 horas posteriores a la firma de
la Contrata, en el Departamento Mesa General de Entradas y Archivo de este Instituto -
Carabelas 258 - P.B. - en el horario de 9.30 a 14 horas.
No se podrá iniciar el servicio sin la previa presentación de los seguros y no se
conformará ninguna factura sin la presentación mensual de los comprobantes de
cancelación del premio respectivo.
El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la falta de
cumplimiento en los aseguramientos quedando este Instituto exento de responsabilidad
respecto de cualquier siniestro que se produjera.
Debe decir:
18. Seguros
El adjudicatario deberá suscribir por su cuenta y cargo los siguientes seguros: a. 
Responsabilidad Civil contra terceros, por un monto de (pesos trescientos mil) 
$300.000.- por siniestro emergente de las actividades a realizar.
b. El Adjudicatario deberá asegurar los Equipos, manteniendo actualizado el valor de
las pólizas, los mismas contarán con todos los elementos reglamentarios para su
normal circulación en la vía pública. Este Instituto no aceptará reclamos derivados de
cualquier siniestro.
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c. Deberá presentar el contrato celebrado con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y
constancia de inscripción de dicho contrato expedido por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo.
En caso de ser una empresa unipersonal, presentará también un Seguro de Accidentes
personales.
Los seguros mantendrán vigencia hasta el vencimiento del plazo del servicio, incluidas
las posibles prorrogas.
Si el adjudicatario se encontrare autoasegurado deberá acreditar dicha situación,
mediante la presentación de constancia expedida por la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo.
Todos los seguros deberán presentarse dentro de las 48 horas posteriores a la firma de
la Contrata, en el Departamento Mesa General de Entradas y Archivo de este Instituto -
Carabelas 258 - P.B. - en el horario de 9.30 a 14 horas.
No se podrá iniciar el servicio sin la previa presentación de los seguros y no se
conformará ninguna factura sin la presentación mensual de los comprobantes de
cancelación del premio respectivo.
El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la falta de
cumplimiento en los aseguramientos quedando este Instituto exento de responsabilidad
respecto de cualquier siniestro que se produjera.
Donde dice:
22. Custodia de los equipos
La custodia de los equipos quedará bajo exclusiva responsabilidad del adjudicatario, no
admitiendo el IVC reclamos por cualquier tipo de perjuicio que los mismos pudieran
sufrir.
Debe decir:
22. Custodia y reemplazo de equipos
La custodia de los equipos quedará bajo exclusiva responsabilidad del adjudicatario, no
admitiendo el IVC reclamos por cualquier tipo de perjuicio que los mismos pudieran
sufrir. Durante el horario de trabajo, la contratista no podrá realizar tareas de
mantenimiento y de producirse la salida de servicio de algún equipo, si el IVC decidiera
no proseguir con la tarea durante ese día, el Contratista deberá presentar ese equipo u
otro de iguales características al inicio del servicio el día siguiente.
De todas formas ello no eximirá al Contratista de la responsabilidad de la ejecución en
término de los trabajos. Si el vehículo de reemplazo no se presentara, o se vencieren
los plazos establecidos, serán de aplicación las penalidades instituidas en el presente
Pliego.
Donde dice:
Notas
La provisión del agua potable y el pago de la misma en caso que correspondiere,
estará a cargo de este Instituto.
Anexo I: Planillas de Cotización- Remito y Cuadro Resumen Mensual.
Anexo II: Planos de ubicación de los Barrios y Conjuntos Urbanos en Capital Federal y
Pcia. de Buenos Aires.
Anexo III: Listado con Detalles de los Conjuntos Urbanos
Debe decir:
Notas
La provisión del agua potable y el pago de la misma en caso que correspondiere,
estará a cargo de este Instituto.
Anexo I: Planillas de Cotización- Remito, Cuadro Resumen Mensual y Cuadro
Resumen Facturación
Anexo II: Planos de ubicación de los Barrios y Conjuntos Urbanos en Capital Federal y
Pcia. de Buenos Aires.
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Anexo III: Listado con Detalles de los Conjuntos Urbanos
C) Se agregan los siguientes artículos al pcp
28. Recepción de facturas y pago de los servicios
Los contratistas facturarán los servicios prestados mensualmente, a dicho fin deberán
obtener de la Gerencia de Desarrollo Habitacional, el Parte de Recepción Definitiva,
suscripto por el Gerente de dicha área y/o el Subgerente de Asistencia Comunitaria y/o
el de Desarrollo Urbano.
El monto de las facturas será coincidente con el Precio fijado por Contrato, ese monto
menos las deducciones por penalidades (Art. 2.18) si las hubiese, será abonado dentro
de los veinte (20) días hábiles de presentada, junto con el Parte de Recepción original,
remitos, planillas, copias de faxes emitidos y cuadro resumen que contenga los datos
consignados en el Art. 2.34, en el Departamento Mesa General de Entradas y Archivo
del IVC, Carabelas Nº 258 - Planta Baja - Ciudad de Buenos Aires.
Junto con la presentación de cada factura se debe acompañar, obligatoriamente una
fotocopia autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento
al impuesto sobre los Ingresos Brutos (Texto Art. 1° de la Ordenanza Nº 33588 (B.M
15541), conforme a lo dispuesto en el Art. 3° de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M 15493) y
el Parte de Recepción.
En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse indefectiblemente el
número de inscripción actualizado, del Impuesto de que se trata, que la Dirección
General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario le haya acordado oportunamente a
la firma presentante, conforme al Art. 8° del Decreto Nº 2241/85 (B.M 17498), a los
efectos de la retención establecida por la Ordenanza Nº 40434 (B.M 17460), y Decreto
Nº 977/G.C.B.A/97 (B.O.G.C.B.A Nº 266).
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme con los términos establecidos por la
AFIP y presentadas en original y una copia.
29. Días
Salvo que se indique lo contrario, todos los plazos se considerarán en días hábiles
administrativos.
32. Apertura De Las Ofertas
La recepción de los sobres conteniendo las ofertas se efectuará hasta el día ..
de .....................de 200. a las .....:...... horas en la sede del Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires, Departamento Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos
Pellegrini Nº 211- 6º piso Capital Federal.
D) Se modifica la numeración de los siguientes artículos
Donde dice:
28. Anuncios de la preadjudicación.
Debe decir:
30. Anuncios de la preadjudicación.
Donde dice:
29. Impugnaciones al acta de preadjudicación:
Debe decir:
31. Impugnaciones al acta de preadjudicación:
E) Se modifica planilla de cotización del anexo i la que se adjunta a la presente.
F) Se agrega al anexo i “cuadro resumen facturación años 2007/2008“el que se
adjunta a la presente.
G) Se modifica carátula anexo i. la que se adjunta a la presente.
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Jorge Sutton

Gerente General
 
 
CV 3
Inicia: 6-1-2010                                                                                 Vence: 19-1-2010

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Nueva fecha de apertura de Sobres - Licitación Pública Nº 24/09
 
Nota Nº 8.570-IVC/08
Arrendamiento de Equipos de Desobstrucción Hidrocinéticos para operar en Barrios y
Conjuntos Urbanos en donde tiene ingerencia el IVC Licitación Pública Nº 24/09
Nueva fecha de apertura de Sobres: 28 de enero de 2010 a las 13 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso Gerencia General 
Duración del servicio: 9.000 hs. (3.000 hs por zona).
Presupuesto oficial: $4.950.000.- (Mes base: Septiembre/09).
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en el
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211 6° piso
Ciudad de Buenos Aires.
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
CV 4
Inicia: 6-1-2010                                                                                 Vence: 19-1-2010
 
 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Nueva fecha de apertura de Sobres Licitación Pública Nº 22/09
 
Nota Nº 10.137-IVC/2008
Arrendamiento de Equipos Atmosféricos para la Extracción y Transporte de Líquidos
Cloacales Pluviales para Barrios y Conjuntos Urbanos en donde tiene ingerencia el IVC
Licitación Pública Nº 22/09.
Nueva fecha de apertura de Sobres: 28 de enero de 2010 a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso Gerencia General -
Duración del servicio: 14.000 hs. (7.000 hs por Zona)
Presupuesto oficial: $ 4.396.000.- (Mes base: Septiembre/09)
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en elD
epartamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° piso
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Ciudad de Buenos Aires.
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
CV 5
Inicia: 6-1-2010                                                                                 Vence: 19-1-2010
 
 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Nueva Fecha de Apertura de Sobres - Licitación Pública N° 23/09
 
Nota N° 13.057-IVC/08
Servicio de Transporte y Distribución de Agua Potable en Barrios, Conjuntos Urbanos y
NHT en donde tiene ingerencia el IVC Licitación Pública Nº 23/09.
Nueva fecha de apertura: 28 de enero de 2010 a las 12 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso Gerencia General 
Duración del servicio: 4.800 hs. (2.400 hs. por Zona).
Presupuesto oficial: $1.536.000.- (Mes base: Septiembre/09).
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras , y obtenido en forma gratuita en el
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211 6° piso
Ciudad de Buenos Aires.
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
CV 6
Inicia: 6-1-2010                                                                                 Vence: 19-1-2010
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Adquisición de un Servicio para la parametrización, implementación y puesta en
producción de un Sistema de Gestión de Incidentes (S.G.I.) - Expediente Nº
1.267.325/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 14/10, a realizarse el 25 de enero de 2010 a las 11 hs,
para la Adquisición de un Servicio para la parametrización, implementación y puesta en
producción de un Sistema de Gestión de Incidentes (S.G.I.).
Valor del pliego: sin valor.- 
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Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Contable, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs. Asimismo, podrán
ser consultados en la página Web: www.buenosaires.gov.ar
-hacienda-licitaciones y compras-consultas de compras.
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
 
OL 111
Inicia: 15-1-2010                                                                               Vence: 18-1-2010
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición, implementación, puesta de marcha y mantenimiento de software
para productos de activas y garantías recibidas y otorgadas - Carpeta de
Compras Nº 18.634
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición, implementación, puesta
de marcha y mantenimiento de software para productos de activas y garantías
recibidas y otorgadas” (Carpeta de Compras Nº 18.634).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de Apertura: 10/2/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: DArduini@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 

 
BC 8
Inicia: 15-1-2010                                                                               Vence: 15-1-2010
 
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.431
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
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18.431 que tramita los “Trabajos de remodelación integral del local sito en la calle
Esmeralda 668, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, a la firma BA Construcciones
S.R.L., en la suma total de $ 894.907,24 + I.V.A. (Pesos: Ochocientos noventa y cuatro
mil novecientos siete con 24/100 más I.V.A.), conforme al siguiente detalle:
Trabajos de remodelación del local sito en la calle Esmeralda 668, C.A.B.A.: $
890.472,76 + I.V.A. (Pesos: Ochocientos noventa mil cuatrocientos setenta y dos con
76/100 más I.V.A.).
Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones termomecánicas, por 12 meses:
$ 4.434,48 + I.V.A. (Pesos: Cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro con 48/100 más
I.V.A.) – Importe mensual: $ 369,54 más I.V.A.
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 7
Inicia: 15-1-2010                                                                               Vence: 15-1-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.282-SIGAF/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.263-SIGAF/09
Carpeta Nº 59/UPE-UOAC/2009
Licitación Pública Nº 2.282-SIGAF/09
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas Preadjudicadas:
Bymed S.R.L.
Renglón: 1 - Cantidad 240000 unidad - Precio Unitario $ 0,513 - Precio Total $
123.120,00
Renglón: 5 - Cantidad 1574 kilos - Precio Unitario $ 113,00 - Precio Total $ 177.862,00
Renglón: 9 - Cantidad 8730 pieza - Precio Unitario $ 112,00 - Precio Total $ 977.760,00
Renglón:14 - Cantidad 2700 pieza - Precio Unitario $ 74,50 - Precio Total $ 201.150,00
Renglón:22 - Cantidad 17500 pouch - Precio Unitario $ 6,00 - Precio Total $ 105.000,00
Renglón:24 - Cantidad 55750 unidad - Precio Unitario $ 1,78 - Precio Total $ 99.235,00
Laboratorios Igaltex S.R.L.
Renglón: 2 - Cantidad 1000000 unidad - Precio Unitario $ 0,39 - Precio Total $
390.000,00
Renglón: 3 - Cantidad 470 kilos - Precio Unitario $ 80,30 - Precio Total $ 37.741,00
Renglón:12 - Cantidad 150000 unidad - Precio Unitario $ 2,02 - Precio Total $
303.000,00
Renglón:16 - Cantidad 75775 sobre - Precio Unitario $ 3,35 - Precio Total $ 253.846,25
Renglón:17 - Cantidad 19875 pouch - Precio Unitario $ 1,25 - Precio Total $ 24.843,75
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Renglón:18 - Cantidad 724800 sobre - Precio Unitario $ 1,82 - Precio Total $
1.319.136,00
Renglón:20 - Cantidad 7000 kilos - Precio Unitario $ 80,30 - Precio Total $ 562.100,00
Renglón:25 - Cantidad 32500 pouch - Precio Unitario $ 1,16 - Precio Total $ 37.700,00
Daytona Medical S.A.
Renglón: 4 - Cantidad 942 kilos - Precio Unitario $ 81, 00 - Precio Total $ 76.302,00
Renglón:10 - Cantidad 359600 unidad - Precio Unitario $ 0,72 - Precio Total $
258.912,00
Renglón:11 - Cantidad 48100 unidad - Precio Unitario $ 1,25 - Precio Total $ 60.125,00
Renglón:19 - Cantidad 4000 unidad - Precio Unitario $ 2,38 - Precio Total $ 9.520,00
Renglón:21 - Cantidad 6000 kilos - Precio Unitario $ 79,50 - Precio Total $ 477.000,00
Renglón:23 - Cantidad 5000 unidad - Precio Unitario $ 4,17 - Precio Total $ 20.850,00
Renglón:26 - Cantidad 304775 pouch - Precio Unitario $ 1,74 - Precio Total $
530.308,50
Telgatex S.R.L.
Renglón: 6 - Cantidad 1130 pieza - Precio Unitario $ 60,00 - Precio Total $ 67.800,00
Renglón: 8 - Cantidad 1125 pieza - Precio Unitario $ 110,00 - Precio Total $ 134.750,00
Renglón:13 - Cantidad 6707 pieza - Precio Unitario $ 67,00 - Precio Total $ 449.369,00
Albro S.R.L. Renglón: 7 - Cantidad 26240 pieza - Precio Unitario $ 63,00 - Precio Total
$ 1.653.120,00
Johnson & Johnson Medical S.A.
Renglón:27 - Cantidad 1044 unidad - Precio Unitario $ 77, 00 - Precio Total $ 80.388,00
Renglón:28 (alt.) - Cantidad 1572 unidad - Precio Unitario $ 36,00 - Precio Total $
56.592,00
Renglón:29 (alt.) - Cantidad 210 unidad - Precio Unitario $ 185,63 - Precio Total $
38.982,30
Renglón:30 (alt.) - Cantidad 480 unidad - Precio Unitario $ 353,50 - Precio Total $
169.680,00
Desierto: Renglón Nº 15.-
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del Art. 108 y 109 de la ley 2095.-
La erogación asciende a un total de pesos ocho millones seiscientos noventa y seis mil
ciento noventa y dos con ochenta centavos.- ($ 8.696.192,80)
Observaciones:
Las cantidades preadjudicadas en los renglones 28, 29 y 30 son en base al empaque
ofertado. Se recomienda que a todos los lotes de gasa tubular o rectilínea, de cualquier
corte o doblado se le efectúe determinación de almidón, no ralizada por INTI a pesar de
constar en FNA VI ed.
Se recomienda que en las ordenes de compra de los renglones 17, 18, 19, 22, 23, 25 y
26; conste la siguiente leyenda: “El pouch o bolsa debe poseer indicador químico para
calor húmedo“, atento a que las muestras fueron presentadas de esa manera.
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente dictamen de evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas, pedidos de mejoras de precios y demoras en la tramitación operativa.
No se consideran:
Albro S.R.L.:Renglones Nº 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25 y 26
Desestimados técnicamente; para los renglones Nº 7 y 9, de acuerdo a lo asesorado
no se considera la marca Teknosan.
Bymed S.R.L.: Renglones Nº 11 y 19 desestimados técnicamente.-
Bioneural S.R.L.: Renglones Nº 19 y 22 desestimados técnicamente.-
Medical Gloves S.A.: Renglones Nº 21 y 24 desestimados técnicamente.-
Laboratorios Igaltex S.R.L.: Renglón Nº 11 desestimado técnicamente.-
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Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE-UOAC

 
 
OL 99
Inicia: 15-1-2010                                                                               Vence: 15-1-2010
 
 

Edictos Particulares

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Francisco Fusco y Pablo Aisenberg, con domicilio en Av. Rivadavia 7055,CABA.,
transfiere la habilitación del local que funciona como (602.010) Casa de Lunch,
(602.020) Café Bar, (602.030) Despacho de Bebidas, Wisqueria, Cervecería, sito en
Av. Rivadavia 7055, P.B. L.1 y Yerbal 2540, P.I. y E.P, CABA, Expediente Nº
1259/2001 a Mónica Inés Matalobos (DNI 13.566.786) con domicilio en Av. Rivadavia
7055, CABA. Reclamos por plazo de ley en Av. Rivadavia 7055, CABA.
 

Solicitante: Mónica Inés Matalobos
 
EP 4
Inicia: 13-1-2010                                                       Vence: 20-1-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Matías Raúl Stimola, con domicilio en Uruguay 1133, P.B. de la C.A.B.A. comunica la
transferencia del “Garage Comercial con capacidad de 73 cocheras para automóviles y
dos para ciclomotores”, por expediente N° 22.849/1999, sito en Dr. Tomás M. de
Anchorena 1495/1497, P.B., Piso 1° y Subsuelo, de la C.A.B.A. a “Anchorena 1497
S.R.L.”, con domicilio en Dr. Tomás M. de Anchorena 1497 de la C.A.B.A.- Reclamos
de ley en Sarmiento 1426, 2° Piso de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 horas.- 
 

Solicitante: Rosa Mirian Shilman
 

EP 5
Inicia: 13-1-2010                                                     Vence: 20-1-2010
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
María Infante (DNI 93.283.020) domiciliada en Av. Díaz Vélez 4455, C.A.B.A., avisa
que transfiere la habilitación del local ubicado en Av. Díaz Vélez 4459, P.B., C.A.B.A.,
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que funciona como fábrica de elaboración de pastas alimenticias frescas con venta
directa al público com. min. de productos alimenticios en general, com. min. de bebidas
en general envasadas por Expediente Nº 19.565/1997 a Pedro Carlos Mereles
(DNI23.552.492) domiciliado en Manuel Fresco 414, Mariano Acosta, Partido de Merlo.
 

Solicitante: Pedro Carlos Mereles
 
EP 6
Inicia: 14-1-2010                                                       Vence: 21-1-2010

   
 
Transferencia de Habitación
 
Mario Santoni (DNI 93.325.145) con domicilio en Batlle Ordóñez 6621 C.A.B.A y 
Valentín Corominas (DNI 4.406.935) con domicilio en Larrazabal 2312, C.A.B.A, avisa
que transfiere la habilitación del local sito en la calle Cañada de Gómez Nº 2155 y
Avenida Coronel Cárdenas 2152 C.A.B.A que funciona como “Fabrica de Chacinados,
depostadero, 2 cámaras frigoríficas” por Expediente Nº 179.150/1969 a Ramón Omar
Sosa (DNI 11.095.091) con domicilio en calle San Martín s/n Barrio Agua de Oro de la
localidad de Gral. Rodríguez, Pcia. de Buenos Aires. Reclamo de Ley y domicilio de
Partes en Cañada de Gómez 2155 y Avenida Coronel Cárdenas 2152 C.A.B.A.
 

Solicitante: Ramón Omar Sosa
 
EP 7
Inicia: 14-1-2010                                                                                Vence: 20-1-2010

 
 
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Llamado a Concurso de Oposición y Antecedentes para la Adjudicación de
Registros Notariales y Evaluación de Idoneidad para Postulantes a Adscripción
(Arts. 34 de la Ley Orgánica N° 404,  5 de la Ley Nº 1541 y 9 y 10 del Decreto
Reglamentario Nº 1624/00)
 
INSCRIPCION:
Fecha: desde el 04/01/2010 hasta el 22/02/2010.
Lugar: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos,Av. Las Heras 1833, en el horario
de 9.30 a 16.00 hs. 
Requisitos: Presentación de una nota en la que deberán constar nombres y apellidos
completos, documento de identidad, domicilio y teléfono, a la que se adjuntará una
copia certificada del título de abogado expedido o revalidado por universidad nacional o
legalmente habilitada. Podrá admitirse otro título expedido en igual forma siempre que
su currículo abarque la totalidad de las materias y disciplinas análogas a las que se
cursen en la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires. 
Aquellos que concursen por la titularidad de registro, deberán acompañar los
comprobantes de sus antecedentes para ser evaluados por el jurado en original o en
fotocopias certificadas. En ningún caso se desglosarán antecedentes que hubieren
presentado de años anteriores. 
Cabe destacar que, para inscribirse en la matrícula profesional, deberán reunirse los
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requisitos establecidos en el artículo 8° de la Ley N° 404. 
Costo de la Inscripción: $ 500, que se abonan en las cajas de Tesorería, en el horario
de 9.30 a 15.00 hs. 
EXAMEN ESCRITO:
Fecha: 29/04/2010, a las 7.00 horas. 
Lugar: Centro de Convenciones - Salón San Isidro (Primer Subsuelo), sito en la calle
Leandro N. Alem 1151,Ciudad de Buenos Aires. 
EXAMEN ORAL:
Fecha: a determinar por el Jurado. 
Lugar: sede Colegio de Escribanos de la Ciudad de Bs. As. 
Los interesados podrán consultar el temario en el Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires o en su página de internet (www.colegio-escribanos.org.ar). 
 
  

Carlos M. D´Alessio 
Presidente

 
Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires

 
 
EP 3
Inicia: 11-1-2010                                                             Vence: 15-1-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Intimación - Expediente Nº 23.956-MGEYA/2007
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima al agente Gertembach, Norberto Federico (DNI 10.795.598) en los
términos del inciso f) de la reglamentación del articulo 6º de la Ordenanza Nº 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 06 de octubre
del 2005 como Preceptor, titular, turno noche, en el Colegio Nº 16, D.E. 15 “Dr.
Guillermo C. Rawson”.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto Nº 1.510/97).-
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 30
Inicia: 13-1-2010                                                                             Vence: 15-1-2010
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Comunicación
 
La Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano, en relación al Registro Nº 1.940-AJG/09 por el cual el
señor Javier Miglino solicita información de las Obras en la calle Defensa entre la calle
México y Av. Belgrano. Debido a que el peticionante no deja establecido ningún
domicilio constituido en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para poder
enviar una cédula de notificación con la información solicitada, salvo su correo
electrónico personal al cual no responde, se lo notifica a través de este medio.
 

Fernando Codino
Director General

EO 31
Inicia: 14-1-2010                                                                                  Vence: 19-1-2010
 
 
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación  - Resolución Nº 79-PD/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Víctor Norberto Frías (DNI 5.223.376) y Liliana Rios (DNI 11.042.366) que por
Resolución Nº 79-PD/09 de fecha 6/4/09 se ha procedido a dejar sin efecto la
adjudicación dispuesta mediante Resolución Nº 619-SS/97 correspondiente al Local
Comercial ubicado en el Barrio Lafuente, Edificio 18 U.F. 368, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, U.C. 72.240, por transgresión de la obligación de suscribir
el correspondiente Boleto de Compraventa (según lo actuado en Nota Nº
5.757-CMV/98 y Agregados).
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro
de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente,
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 109 de la Ley de Procedimientos
administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
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Ricardo Yapur
Gerente de Asuntos Jurídicos

EO 29
Inicia: 13-1-2010                                                                                   Vence: 15-1-2010
 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Resolución Nº 356-PD/09 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Eduardo Bordones ( L.E. Nº 6.502.294 ) y /o eventuales herederos del mismo; que
por Resolución Nº 356-PD/09 de fecha 11/08/09 se ha procedido a rescindir el Boleto
de Compraventa que suscribiera en fecha 31/03/1.981, respecto la vivienda ubicada en
la Av. Cruz Nº 6.821, Block 7, Piso 8º, Depto. “ C “ del Bº Villa Lugano de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (U.C. Nº 43.291); por haberse transgredido por dicho
adjudicatario y/o herederos conforme lo dispuesto en el art. 3.431 y concs. del C. Civil
respecto las obligaciones que recaen sobre estos últimos-, las cláusulas QUINTA,
SEXTA Y OCTAVA en los términos de lo dispuesto por las cláusulas SÉPTIMA Y
NOVENA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 6.631/IVC/2.006.
Asimismo, se le hace saber al interesado y/o herederos del mismo, que el Acta de
Directorio precitada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva
prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en
los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada
la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer
Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 32
Inicia: 15-1-2010                                                       Vence: 19-1-2010 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota Nº 13.124-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Barrera, Pedro Francisco (L.E 6.667.721) que por Acta Nº 2340-PD/2008 (punto 6) de
fecha 11/06/08, se ha procedido rescindir la adjudicación de la U.C. Nº 58.719, ubicada
en la Manzana Nº 9, Torre B, Block 6, Piso PBº, Dto. “B“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
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que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 33
Inicia: 15-1-2010                                                                                   Vence: 19-1-2010
 
 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 13.125-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. De
Simon, Omar Luis (D.N.I Nº 5.579.402) que por Resolución Nº 094/SS/97 de fecha
27/1/1997, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 60.342,
ubicada en la Manzana Nº 30, Torre E, Block 10, Piso 1º, Dto. “A“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
 que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 34
Inicia: 15-1-2010                                                                                   Vence: 19-1-2010
  

   
 



N° 3341 - 15/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°235

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 13.128-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Gutta, Juan Carlos (C.I Nº 3.837.731) que por Resolución Nº 1177/SS/99 de fecha
26/10/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 57.921,
ubicada en la Manzana Nº 46, Torre B, Block 9, Piso 1º, Dto. “D“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 35
Inicia: 15-1-2010                                                                                   Vence: 19-1-2010
 
 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 13.129-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Falcon, Néstor Daniel (D.N.I Nº 12.367.174) que por Acta Nº 2340 (punto 7) de fecha
11/06/2008, se ha procedido a rescindir la adjudicación de la U.C. Nº 60.045, ubicada
en la Manzana Nº 27, Torre F, Block 10, Piso 1º, Dto. “D“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
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el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 36
Inicia: 15-1-2010                                                                                   Vence: 19-1-2010
 
 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 21
 
Causa Nº 194/D (Expediente Nº 45.446/2009) contra Aníbal Maciel por infracción al
art. 149 bis del C.P.
 
Citación
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21 interinamente a cargo del
Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría Única, sito en la calle Tacurí 138, 3º piso, “A”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita por el plazo de tres días, con habilitación de
feria, a contar desde la última publicación del presente edicto, al Sr. Aníbal Maciel, C.I.
(paraguaya) 1.340.033, para que concurra a estar a derecho en la presente Causa Nº
194/D (Expediente Nº 45.446/2009) que se le sigue por infracción al art. 189 bis del
Código Penal, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura (arts.
63 y 158 del CPPCABA). Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 7 de enero de 2010.
 

José R. Béguelin
Prosecretario Coadyuvante

 
OJ 7
Inicia: 12-1-2010                                                                                   Vence: 18-1-2010
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