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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 

DECRETO N° 149/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 70, los Decretos Nros. 1.000/99 y 650/09, el Expediente N°
1.513.129/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación del Presupuesto para el
ejercicio 2010 formulado por la Corporación Buenos Aires Sur S.E., bajo la órbita del
Ministerio de Desarrollo Económico;
Que la Ley N° 70 y su Decreto Reglamentario N° 1.000/99 determinan la obligatoriedad
que tienen las máximas autoridades de las Empresas y Sociedades con participación
mayoritaria del Estado de remitir, antes del 30 de septiembre de cada año, el proyecto
de presupuesto anual que regirá su gestión durante el ejercicio siguiente, para ser
sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo y publicarlo luego, en síntesis, en el
Boletín Oficial;
Que mediante el Decreto N° 650/09 se aprobó el cronograma de acciones para la
elaboración de los proyectos de presupuesto de gestión, de financiamiento y gastos de
las empresas y sociedades con participación estatal mayoritaria y todas aquellas otras
organizaciones empresariales donde el Estado sea parte en las decisiones societarias.
Que la Corporación Buenos Aires Sur S.E., expuso el detalle de sus ingresos y egresos
y el de flujo de efectivo para dicho período;
Que obra en el expediente citado en el Visto, de conformidad con lo establecido por el
articulo 75 de la Ley N° 70, el informe favorable de la Oficina de Gestión Publica y
Presupuesto, dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, por considerar que el proyecto de presupuesto de la
Corporación Buenos Aires Sur S.E. carece de desvíos significativos y se encuadra
dentro de la políticas plasmadas por el Departamento Ejecutivo.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Apruébase el Presupuesto para el ejercicio 2010 de la Corporación
Buenos Aires Sur S.E., bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico, de
acuerdo al detalle que figura en los Anexos I y II, los que forman parte integrante del
presente Decreto.
Artículo 2°.- Estimase en la suma de pesos diecisiete millones ($17.000.000), los
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ingresos corrientes y fijase en la suma de pesos diecisiete millones ($17.000.000), los
gastos corrientes, y como consecuencia de ello apruébase el resultado económico
equilibrado, de acuerdo al detalle que figura en las planillas del Anexo II.
Artículo 3°.- Estimase en la suma de pesos nueve millones ($9.000.000) los recursos
de capital y en pesos nueve millones ($9.000.000) los gastos de capital, y como
consecuencia de ello en conjunción con el Resultado Económico establecido en el
articulo 2°, estimase el Resultado Financiero equilibrado para el ejercicio 2010, de
acuerdo con el detalle obrante en las planillas del anexo II.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Desarrollo Económico y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta a/c
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N° 150/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad y el Decreto N° 1.000-GCBA-1999, reglamentario de la
citada norma, el Expediente N° 1.513.114/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Presupuesto
para el ejercicio 2010 formulado por la entidad BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES., actuante en el Ministerio de Hacienda;
Que la Ley N° 70 y su Decreto Reglamentario N° 1000-GCABA-99 (BOCBA N° 704)
determinan la obligatoriedad que tienen las máximas autoridades de las Empresas y
Sociedades con participación mayoritaria del Estado de remitir, antes del 30 de
setiembre de cada año, el proyecto de presupuesto anual que regirá su gestión durante
el ejercicio siguiente, para ser sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo y
publicarlo luego, en síntesis, en el Boletín Oficial;
Que mediante el Decreto N° 650-GCABA-09 se aprobó como Anexo II del mismo, el
cronograma de acciones para la elaboración de los proyectos de presupuesto de
gestión, de financiamiento y gastos de las empresas y sociedades con participación
estatal mayoritaria y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado sea parte en las decisiones societarias.
Que el BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, expone las premisas económicas
que se han tenido en cuenta para la elaboración de su presupuesto, el detalle de sus
ingresos y egresos, la dotación de personal, las inversiones a realizar, los estados de
resultado proyectado, de situación patrimonial y el de flujo de efectivo para dicho
período;
Que obra en el expediente citado en el Visto, de conformidad con lo establecido por el
articulo 75 de la Ley 70, el informe favorable de la Oficina de Gestión Publica y
Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera
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del Ministerio de Hacienda, por considerar que el proyecto de presupuesto del BANCO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES carece de desvíos significativos y se encuadra
dentro de la políticas plasmadas por el Departamento Ejecutivo;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Art. 1°- Apruébase el Presupuesto para el ejercicio 2010 de la Entidad BANCO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES, actuante en el Ministerio de Hacienda, de acuerdo al
detalle que figura en los anexos I y II, y que forman parte integrante del presente
decreto.
Art. 2° - Estimase en la suma de pesos un mil ciento noventa y cuatro millones
doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco ($1.194.266.455.-), los
ingresos corrientes y fijase en la suma de pesos ochocientos cincuenta y seis millones
ciento catorce mil setecientos uno ($856.114.701.-) los gastos corrientes, y como
consecuencia de ello apruébase el resultado económico estimado en pesos trescientos
treinta y ocho millones ciento cincuenta y un mil setecientos cincuenta y cuatro
($338.151.754.-), de acuerdo al detalle que figura en las planillas del Anexo II al
presente decreto.
Art. 3° - Estimase en la suma de pesos ciento noventa y tres millones ochocientos
veintiocho mil seiscientos treinta y uno ($193.828.631), los gastos de capital,
planificándose en conjunción con el Resultado Económico establecido en el articulo 2°
del presente decreto, un Resultado Financiero (SUPERÁVIT) para el ejercicio 2010 de
pesos ciento cuarenta y cuatro millones trescientos veintitrés mil ciento veintitrés ($
144.323.123.-), de acuerdo con el detalle obrante en las planillas del anexo II al
presente decreto.
Art. 4° - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 5°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires .y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio, de
Hacienda y la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta a/c
 
 

ANEXO
 
  

   
 
DECRETO N° 151/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.503.599/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
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organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en virtud de que el cargo de Director General, de la Dirección General de Obras
de Ingeniería, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, se encuentra vacante, el mencionado Ministerio,
propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia la designación a partir del 3 de agosto de 2.009, del Ingeniero
Daniel Capdevila, D.N.I. 12.601.627, CUIL. 20-12601627-2, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
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°.- Desígnase a partir del 3 de agosto de 2.009, al Ingeniero Daniel Capdevila,
D.N.I. 12.601.627, CUIL. 20-12601627-2, como Director General, de la Dirección
General de Obras de Ingeniería, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y
Obras Públicas, del Ministerio de Desarrollo Urbano, partida 3025.0034.S.99.000.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Urbano y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta a/c
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCION Nº 337 - SSGYAF/10
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2010.
 
VISTO: los Decretos Nros. 1.439/05, 1.031/09 y el Expediente Nº 1.308.161/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto Nº 1.439/05 se delegó en la Subsecretaría de Emergencias
dependiente de la entonces Secretaría de Seguridad, la facultad de otorgar y revocar
Poderes Especiales a favor de agentes de la Dirección General Mantenimiento de la
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Flota Automotor para que, en nombre y representación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, gestionasen ante el Registro Nacional de la Propiedad
Automotor, Policía Federal Argentina, policías provinciales, organismos nacionales,
provinciales e instituciones privadas, cualquier trámite relacionado con el Parque
Automotor de este Gobierno;
Que por Decreto Nº 1.032/08 la mencionada Dirección General fue transferida a la
órbita del Ministerio de Hacienda, conservando sus objetivos, patrimonio, personal y
presupuesto y, posteriormente, por Decreto Nº 756/09, se estableció su dependencia
orgánico funcional de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera;
Que por Decreto Nº 1.031/09, en virtud de la nueva dependencia orgánico funcional de
la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor, se procedió a adecuar el
artículo 1º del Decreto Nº 1.439/05, delegando en el señor Subsecretario de Gestión y
Administración Financiera la facultad de otorgar y revocar Poderes Especiales a favor
de agentes de la citada Dirección General;
Que por lo expuesto, resulta necesario ratificar y designar a los agentes con la
capacidad técnica y el perfil ético necesarios para ejercer la representación de este
Gobierno para el cumplimiento de las tareas mencionadas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y
ADMINISTRACION FINANCIERA

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Ratifícase el Poder Especial otorgado oportunamente a los agentes
GONZALEZ, Alfredo Guillermo, D.N.I. Nº 14.872.300, F.C. Nº 284.122 y LOPEZ,
Oscar, D.N.I. Nº 12.889.909, F.C. Nº 216.399, para que en nombre y representación de
este Gobierno gestionen ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, Policía
Federal Argentina, organismos nacionales, provinciales e instituciones privadas,
cualquier trámite relacionado con el parque automotor del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Otórgase Poder Especial a la agente PAVON, Elizabeth Anabel, D.N.I. Nº
25.804.630.
Artículo 3º.- Revócanse los Poderes Especiales otorgados con anterioridad a la
presente a los agentes AYUNTA, Elida E. y TOMEO, Carlos Alberto.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección
General de Escribanía General y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor. Cumplido, archívese. Eglez
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 15 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.

VISTO:la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
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1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007 y el expediente N° 64424/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Juan Carlos Reynolds titular del
Registro Notarial N° 978, solicita a fo jas 1 que se designe como Adscripta a su
Registro a la Escribana Carolina Marcela Maccarone;
Que, se encuentra acreditado a fs. 2 que el Escribano Titular cumple con el requisito de
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 978, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable;
Que, la Escribana Carolina Marcela Maccarone 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 Reynolds y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 978, a la Escribana Carolina Marcela Maccarone.
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 a la Escribana Carolina Marcela Maccarone, D.N.I. Nº
25.790.245, Matrícula Nº 5128, como Adscripta al Registro Notarial N° 978.
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
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interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 61 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 11 de Febrero 2010.
 
VISTO: La Resolución N° 19-SsSU-2010 y el Registro Nº 336 71-DGRINS-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó a la AMIA a realizar la afectación de
la calzada Drago entre Av. Scalabrini Ortiz y Aráoz, el día domingo 7 de marzo de
2010, en el horario de 07.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar un evento
denominado Festividad de Purim; 
Que, por el Registro mencionado, el requirente solicita la cobertura climática del
evento, para el día domingo 14 de marzo de 2010, en el mismo lugar y horario; 
Que, la Dirección General de Tránsito, ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable respecto a la ampliación solicitada; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar la
ampliación del corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría
de Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar la
ampliación mencionada, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la
Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Amplíense los términos de la Resolución N° 19-SsSU-2010, solicitada por
la AMIA, autorizando la cobertura climática del evento denominado Festividad Purim, el
día 14 de marzo de 2010, en la intersección de la calzada Drago, entre Av. Scalabrini
Ortiz y Aráoz, en el horario de 07.00 a 22.00 horas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 62 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 11 de Febrero 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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2006, el Registro Nº 1.474.034-SSDEP-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para
la afectación de varias calzadas aledañas al Buenos Aires Lawn Tennis Club, con
motivo de la realización de la Copa Telmex ATP Buenos Aires 2010, de acuerdo al
siguiente esquema de afectaciones: Corte total de tránsito de Agustín Méndez
intersección Av. Figueroa Alcorta, del 11 al 26 de Febrero de 2010. Corte total de
tránsito de Intendente Pinedo intersección Av. Figueroa Alcorta, del 11 al 26 de Febrero
de 2010. Corte total de tránsito de Valentín Alsina intersección Av. Olleros, del 11 al 21
de Febrero, en el horario de 09:00 a 01:00 horas del día siguiente. Corte total de
tránsito de Av. de los Ombúes entre Valentín Alsina y Av. Torquinst, del 13 al 21 de
Febrero de 2010, en el horario de 09:00 a 01:00 horas del día siguiente. Corte total de
tránsito de Av. de los Ombúes intersección Andrés Bello, del 13 al 21 de Febrero de
2010, en el horario de 09:00 a 01:00 horas del día siguiente. Corte total de tránsito de
Av. Torquist intersección Andrés Bello, del 15 al 21 de Febrero de 2010, en el horario
de 09:00 a 01:00 horas del día siguiente; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la “Copa Telmex ATP World Club“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, por la Resolución Nº 49-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho
diario de esta Subsecretaría, entre los días 8 y 17 de febrero de 2010 inclusive, al
Señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Nicolás; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Subsecretaria de
Deportes, de varias calzadas aledañas al Buenos Aires Lawn Tennis Club, con la
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concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de la Copa
Telmex ATP Buenos Aires 2010, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
Corte total de tránsito de Agustín Méndez intersección Av. Figueroa Alcorta, del 11 al
26 de Febrero de 2010. Corte total de tránsito de Intendente Pinedo intersección Av.
Figueroa Alcorta, del 11 al 26 de Febrero de 2010. Corte total de tránsito de Valentín
Alsina intersección Av. Olleros, del 11 al 21 de Febrero, en el horario de 09:00 a 01:00
horas del día siguiente. Corte total de tránsito de Av. de los Ombúes entre Valentín
Alsina y Av. Torquinst, del 13 al 21 de Febrero de 2010, en el horario de 09:00 a 01:00
horas del día siguiente. Corte total de tránsito de Av. de los Ombúes intersección
Andrés Bello, del 13 al 21 de Febrero de 2010, en el horario de 09:00 a 01:00 horas del
día siguiente. Corte total de tránsito de Av. Torquist intersección Andrés Bello, del 15 al
21 de Febrero de 2010, en el horario de 09:00 a 01:00 horas del día siguiente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Nicolás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 120 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.570.658-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, 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
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Educación y en la Secretaría
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes
S.R.L., durante el mes de Noviembre del año 2009, por un importe total de pesos
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Ciento quince mil setecientos veintiocho ($ 115.728,-);
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 287-SSGYAF/10, 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 los Ministerios de Salud, Educación y en la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante
el mes de Noviembre del año 2009, por un importe total de pesos Ciento quince mil
setecientos veintiocho ($ 115.728,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
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 121 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.570.693-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, 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
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 Noviembre del
año 2009, 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)
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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 287-SSGYAF/10, 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 Noviembre del año 2009, 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 ejercicio 2009.
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 122 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.570.765-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, 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
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Noviembre
del año 2009, por un importe total de pesos Cuatrocientos setenta mil ciento cuarenta y
ocho ($ 470.148,-);
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 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
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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 Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Noviembre del año 2009,
por un importe total de pesos Cuatrocientos setenta mil ciento cuarenta y ocho ($
470.148,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
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 123 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.570.793-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, 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
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de
Noviembre del año 2009, por un importe total de pesos Cuarenta y nueve mil
seiscientos ochenta ($ 49.680,-);
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 287-SSGYAF/10, 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,
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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 Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de Noviembre del año
2009, por un importe total de pesos Cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta ($
49.680,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
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 124 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.570.822-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, 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
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de
Noviembre del año 2009, por un importe total de pesos Ciento cincuenta y seis mil
novecientos cuarenta y nueve con 65/100 ($ 156.949,65);
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 287-SSGYAF/10, 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.
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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 los Ministerios de Salud y Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Noviembre del año 2009,
por un importe total de pesos Ciento cincuenta y seis mil novecientos cuarenta y nueve
con 65/100 ($ 156.949,65).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
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 125 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.570.845-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, 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
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Hacienda, Ambiente y Espacio
Público, Salud, Justicia y Seguridad y Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Noviembre del
año 2009, por un importe total de pesos Cuatrocientos treinta y un mil doscientos
veintiséis con 05/100 ($ 431.226,05);
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 287-SSGYAF/10, 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,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Hacienda, Ambiente y Espacio Público, Salud, Justicia y
Seguridad y Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Eficast S.A., durante el mes de Noviembre del año 2009, por un importe
total de pesos Cuatrocientos treinta y un mil doscientos veintiséis con 05/100 ($
431.226,05).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
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 126 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 2.190-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, 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
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo Social,
Salud y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Previniendo S.A., durante el mes de Noviembre del año 2009, por un
importe total de pesos Ciento ochenta y dos mil setecientos ($ 182.700,-);
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 287-SSGYAF/10, 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,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo Social, Salud y Jefatura
de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Previniendo S.A., durante el mes de Noviembre del año 2009, por un importe total de
pesos Ciento ochenta y dos mil setecientos ($ 182.700,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
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 127 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 53841-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, 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
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Urbano,
Desarrollo Económico y en la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2009,
por un importe total de pesos Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil veinte ($ 444.020,-);
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 287-SSGYAF/10, 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
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico y
en la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusión S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2009, por un importe total de
pesos Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil veinte ($ 444.020,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
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 128 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 53848-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, 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
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de
Diciembre del año 2009, por un importe total de pesos Doscientos sesenta y tres mil
quinientos setenta y ocho ($ 263.578,-);
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 287-SSGYAF/10, 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 Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2009,
por un importe total de pesos Doscientos sesenta y tres mil quinientos setenta y ocho
($ 263.578,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
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 129 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 53851-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, 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
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Diciembre del
año 2009, por un importe total de pesos Doscientos treinta dos mil ochocientos tres ($
232.803,-);
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 287-SSGYAF/10, 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 Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2009, por un
importe total de pesos Doscientos treinta dos mil ochocientos tres ($ 232.803,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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del presupuesto del ejercicio 2009.
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 160 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 92/10, el Expediente Nº 1.534.730/09 y la Nota Nº
60448-UOAPM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota citada en el Visto, la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria, a fin de llevar a cabo la
construcción de la Obra Civil e instalaciones completas del edificio de la Comisaría
Comunal de la Policía Metropolitana en el Predio sito en la calle Guzmán y Jorge
Newbery, Barrio La Chacarita, tramitada por Expediente Nº 1.534.730/09;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos cinco millones seiscientos mil ($ 5.600.000.-), de acuerdo
con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 161 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2010.

VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895; el Decreto Nº 989/09, la Ley Nacional Nº
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24.557, el Decreto Nº 491/PEN/97, la Disposición Nº 11-MHGC/08 y el Expediente Nº
1502382/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la citada Ley Nº 2.894 establece, en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias;
Que el segundo párrafo del artículo precitado determina que los estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el régimen que se
establezca al efecto;
Que el Decreto Nº 989/09 determina el valor de la beca mensual a otorgarse a los/as
estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad pública;
Que por otra parte, Ley Nº 2.894 define, en sus Artículos 46 y 47, los requisitos e
impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía Metropolitana;
Que en dicho marco legal, se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes civiles a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes y condiciones personales de los
postulantes;
Que los postulantes individualizados en el Anexo I han integrado toda la
documentación requerida sin haber registrado incompatibilidad alguna desde su
inscripción, motivo por el cual habrá de otorgárseles las becas correspondientes a
partir del día 1º de octubre de 2009;
Que, por su parte, los postulantes que se detallan en el Anexo II, han concluido con
posterioridad a la fecha indicada en el párrafo precedente, los trámites administrativos
tendientes a subsanar las incompatibilidades que presentaran, motivo por el cual les
corresponderá el otorgamiento de la beca respectiva a partir de la fecha de
regularización de cada situación;
Que, asimismo, de acuerdo a los términos del Decreto Nº 491/PEN/97 resulta menester
incorporar al régimen de la Ley Nacional Nº 24.557, de Riesgos de Trabajo, a los
becarios comprendidos en la presente;
Que se ha propuesto a fs. 1 la lista de aspirantes civiles, estudiantes del Instituto
Superior de Seguridad Pública, para ser designados como becarios, con los alcances
previstos en el Artículo 40 de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894, la cual ha sido
avalada por el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana;
Que se ha efectuado la afectación de fondos para hacer frente a la erogación que
origina la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórguese la beca mensual e individual, prevista por el Artículo 40 de la
Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, a los estudiantes que se detallan
en los listados que como Anexo I y Anexo II forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Apruébase el pago de las becas mensuales a los beneficiarios
mencionados en el Anexo I, a partir del 1º de Octubre de 2009 y hasta la finalización
del curso de formación y capacitación para la seguridad pública dictado por el Instituto
Superior de Seguridad Pública.
Artículo 3º.- Apruébase el pago de las becas mensuales a los beneficiarios
mencionados en el Anexo II, a partir de la fecha que allí se indica y hasta la finalización
del curso de formación y capacitación para la seguridad pública dictado por el Instituto
Superior de Seguridad Pública.
Artículo 4º.- El gasto que irrogue el pago de las becas otorgadas por el Artículo 1º de la
presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- La Dirección General Contaduría, de acuerdo con las facultades conferidas
por el Decreto Nº 393/09, emitirá la respectiva Orden de Pago por el importe que
corresponda según lo normado por el Decreto Nº 989/09, monto que deberá ser
depositado en la cuenta Nº 20170/0 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Casa
Matriz).
Artículo 6º.- Establécese que los becarios del Instituto Superior de Seguridad Pública
deberán contar con cobertura por riesgos de trabajo, a cuyo fin deberá iniciarse el
procedimiento previsto por la Disposición Nº 11-MHGC/08, para la contratación del
seguro correspondiente.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos y pase a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería y
a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana a los fines
correspondientes. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 166 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Ley Nacional Nº 24.557, el Decreto Nº
989/09, el Decreto Nº 491-PEN/97, el Decreto Nº 3360-exMCBA/68, las Resoluciones
Nros. 23-MJYSGC/10 y 161-MJYSGC/10, la Disposición Nº 11-MHGC/08, y el
Expediente Nº 1.502.382/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2894 se establecen las bases jurídicas e institucionales
fundamentales del sistema de seguridad pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en lo referente a su composición, misión, función, organización, dirección,
coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la
formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad
pública;
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Que por el Artículo 18 de la referida Ley se crea la Policía Metropolitana que cumplirá
con las funciones de seguridad general, prevención, protección y resguardo de
personas y bienes, y de auxiliar de la Justicia;
Que el Artículo 20 de la misma establece que la Policía Metropolitana depende
jerárquica y funcionalmente del/la Jefe/a de Gobierno a través del Ministerio de Justicia
y Seguridad;
Que asimismo por el Artículo 40 se dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana se
produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que los/las estudiantes no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán
becarios/as según el régimen que se establezca al efecto;
Que en otro orden de ideas el Artículo 17 del Decreto Nº 393/09 faculta a la Dirección
General Contaduría a incluir en Orden de Pago a aquellas acreencias que se
encuentren respaldadas por la correspondiente norma autorizante y que se encuentren
previstas en el Presupuesto vigente;
Que los operativos de Pago se efectuarán a través del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que es necesario aprobar el listado de postulantes que están en condiciones de
percibir la beca cuyo otorgamiento fuera resuelto mediante las Resoluciones Nros.
23-MJYSGC/10 y 161-MJYSGC/10;
Que por todo lo expuesto es pertinente dictar la norma a fin de aprobar el primer pago
para los beneficiarios de las becas de que se trata.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo de la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase listado de beneficiarios de los meses de Octubre, Noviembre y
Diciembre del año 2009, correspondientes al Régimen de Becas previsto por el Artículo
40 de la Ley Nº 2.894, remitido por la Policía Metropolitana, detallado en el Anexo, el
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Apruébase el pago de las Becas de la Policía Metropolitana
correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2009 a los
beneficiarios mencionados en el Artículo precedente por un importe total de pesos
quinientos sesenta y dos mil ($ 562.000.-).
Artículo 3º.- El Instituto Superior de la Seguridad Pública deberá efectuar la pertinente
rendición de cuentas al Ministerio de Justicia y Seguridad sobre las Becas asignadas.
Artículo 4º.- El gasto que demande lo dispuesto en el Artículo precedente será
imputado al presupuesto en vigencia.
Artículo 5º.- La Dirección General Contaduría, de acuerdo con las facultades conferidas
por el Decreto Nº 393/09, emitirá la Orden de Pago respectiva por el importe señalado
en el Artículo 2º, el que deberá ser depositado en la cuenta corriente Nº 20170/0 del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Sucursal 52).
Artículo 6º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana y remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería a los
fines consiguientes. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 170 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: La ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 y el Decreto Nº
754/GCABA/08 y el Expediente Nº 1.458.569/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la contratación de un Sistema Integral de Circuito
Cerrado de TV, destinado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de abastecer
los requerimientos de la Seguridad Publica, a través de las fuerzas de seguridad y
protección civil, incluyendo el suministro de los equipamientos necesarios, la
instalación y configuración de los mismos, la programación, la puesta en servicio, la
captura, transporte, monitoreo, resguardo de imágenes activas urbanas, actualización y
los servicios de mantenimiento;
Que, por el artículo 3º de la Resolución Nº 25/MJYSGC/2010 se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas para la Licitación Pública Nº
03/DGCYC/10;
Que, a los efectos de mejorar su capacidad de capacidad de evaluación, resulta
conveniente modificar dicha Comisión Evaluadora.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquese el Art. 3º de la Resolución Nº 25/MJYSGC/2010 el cual
quedara redactado de la siguiente manera: “ART. 3º.- Designase a los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación Pública Nº 03/DGCYC/10, la cual
estará conformada por el Lic. Edgardo Cenzon (DNI Nº 22.356.694), el Sr. Carlos
Fabián Etcheverrigaray (DNI Nº 25.597.976), el Dr. Lisandro Agustín Greco (DNI Nº
29.747.176) y el Sr. Rodolfo Pignatelli Aguer (DNI Nº 25.188.775)“.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 171 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1.404.863/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Municiones de diversos calibres
con destino a la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y



N° 3364 - 19/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°30

Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 06-MJYSGC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública;
Que mediante Disposición Nº 12-DGCyC/2010 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 21-SIGAF/2010 para el día 21 de enero de 2010 a las 11,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de
la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 105/2010 se recibió una (1)
oferta de la firma: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES S.A.;
Que 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
98/10, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la
oferta presentada por la firma SOCIEDAD INTERNACIONAL DE
REPRESENTACIONES S.A. (Renglones Nº 1/3), por única oferta más conveniente en
un todo de acuerdo con lo establecido en el Art. 28 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su
reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante el día 29 de enero de 2010, fecha coincidente
con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en las presentes circunstancias, y en vista a las actuales necesidades operativas
de la Policía Metropolitana, no resulta oportuno proceder a la adquisición de las
municiones incluidas en los Renglones 2) y 3) del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares;
Que en virtud de lo expuesto en el párrafo precedente, de conformidad con lo previsto
por el Artículo 20 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, concordante con lo
dispuesto por el Artículo 82 de la Ley Nº 2.095, corresponderá dejar sin efecto la
presente Licitación Pública en relación a los Renglones citados;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación en lo que respecta al Renglón 1) del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto Nº 754-08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 21/SIGAF/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones, y adjudicase la
adquisición de Municiones con destino a la Policía Metropolitana prevista en el Renglón
Nº 1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a la firma SOCIEDAD
INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES S.A., por la suma de pesos setecientos
cuatro mil ($ 704.000.-).
Artículo 2º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros. 2 y 3 de la Licitación Pública de
Etapa Única Nº 21/SIGAF/10.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria del
pertinente ejercicio.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 6º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 173 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente
Nº 1.310.983/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de un Sistema de Grabación de
Imágenes y Alarmas para Vehículos Policiales con destino a la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 1065-MJYSGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública;
Que mediante Disposición Nº 204-DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 2.618-SIGAF/09 para el día 16 de noviembre de 2009 a las 13,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de
la Ley Nº 2.095, postergándose mediante Disposición Nº 211-DGCyC/09 el acto de
apertura para el día 20 de noviembre de 2009 a las 11,00 horas, siendo nuevamente
postergada por Disposición Nº 224-DGCyC/09 para el día 01 de diciembre de 2009 a
las 11,00 horas, y mediante Disposición Nº 242-DGCyC/09 para el día 03 de diciembre
de 2009 a las 13,00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3.127/09 se recibieron
siete (7) ofertas de las firmas: GETTERSON ARGENTINA S.A.I.C., ITEA S.A.,
DOMONET S.A., CIK CONSULTORA INTERNACIONAL S.R.L., BUCCELLO Y
ASOCIADOS S.R.L., SIMICRO S.A., ARQUEROS J.A.;
Que 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
126/10, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las
ofertas presentadas por las firmas: BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. (Renglón Nº 1),
y SIMICRO S.A. (Renglón Nº 2), por ser sus ofertas las más convenientes en un todo
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación y de
acuerdo a los informes técnicos realizados por la Comisión Evaluadora de Ofertas
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como consecuencia de las pruebas de campo oportunamente realizadas;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la cartelera del Organismo Licitante el día 01 de febrero de 2010, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del pertinente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto Nº 4/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.618-SIGAF/09
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones, y
adjudícase la adquisición de un Sistema de Grabación de Imágenes y Alarmas para
Vehículos Policiales con destino a la Policía Metropolitana, a las firmas: BUCCELLO Y
ASOCIADOS S.R.L. (Renglón Nº 1), por la suma de pesos un millón ochenta y dos mil
seiscientos cuarenta ($ 1.082.640.-), y SIMICRO S.A. (Renglón Nº 2), por la suma de
pesos cuatrocientos veintinueve mil trescientos noventa y ocho con ochenta y cuatro
centavos ($ 429.398,84), ascendiendo el monto total de la licitación a la suma de pesos
un millón quinientos doce mil treinta y ocho con ochenta y cuatro centavos ($
1.512.038,84).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria del
pertinente ejercicio.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir las
respectivas Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Montenegro
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 923 - MDUGC/09
 

 Buenos Aires, 16 de diciembre 2.009.
 

VISTO:    El Decreto Nº 398-GCABA/08 (B.O. 2.913), el Decreto N° 948-GCABA/08
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(B.O. 2.989); el Decreto Nº 479-GCABA/08 (B.O. 2.924), el Decreto N° 1123-
GCABA/08 (B.O. 3.021); la Resolución Nº 801-MHGC/08 (B.O. 2.921) y su
modificatoria la Resolución N° 2849- MHGC/08 (B.O. 3.024); el Registro Nº
414-SSIyOP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa IECSA S.A. resultó adjudicataria de la obra “Canales Aliviadores de la
Cuenca Erézcano”, por Licitación Publica Nº 1.215/06, que tramitó por expediente Nº
45.769/06;
Que dicha empresa solicitó la 2ª Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, la que se rige por los Decretos Nº 398-GCABA/08; por el Decreto Nº
479-GCABA/08; por el Decreto N° 948-GCABA/08; por el Decreto N° 1123-GCABA/08
y por las Resoluciones Nº 801-MHGC/08 y su modificatoria Resolución N° 2849-
MHGC/08;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el art. 1°
de la Resolución N° 2849-MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas, ha tomado la intervención prevista en el artículo 2º de la Resolución
2849-MHGC/08, produciendo a tal efecto el Informe correspondiente.
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 3° de la Resolución N° 2849-MHGC/08, por el
art. 3° del Decreto N° 1123-GCABA/08 y por el art. 3° del Decreto N° 948-GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCABA/08, la segunda solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma IECSA S.A., por la Obra “Canales Aliviadores de
la Cuenca Erézcano”, contratada en el marco de la Licitación Pública Nº 1.215/06,
estableciéndose la misma en un 12,85 % del valor contractual, faltante a ejecutar al 01
de agosto de 2008.
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa IECSA 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 8 de la Resolución Nº 801-MHGC/08.    
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General de
Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaria de Ingeniería y Obras Públicas,
para notificación de la empresa y demás fines. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 21 - SSTRANS/10 
 

 Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.

VISTO: La Ley Nº 2148, la Ley Nº 2930, el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº
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498/GCBA/08, el Decreto Nº 1015/GCBA/09, la Resolución Nº 666/MDUGC/09, la
Resolución Nº 114/SSTRANS/09, el Expediente Nº 1136867/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 1.2.2 de dicho Código establece que la autoridad de aplicación del
mismo puede disponer medidas de carácter transitorio o experimental que contemplen
situaciones especiales;
Que a través del Decreto Nº 498/GCBA/08, se designó a la Subsecretaría de
Transporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, como autoridad de
aplicación del mencionado Código de Tránsito y Transporte;
Que en tal sentido, a través de la Resolución Nº 666/MDUGC/09 se asignó con
carácter transitorio y experimental, a partir del día 22 de septiembre de 2009, y por el
término de noventa (90) días corridos, doble sentido de circulación asimétrico al tramo
de arteria comprendido por la Avenida Triunvirato, entre las calles 14 de Julio y
Giriborne;
Que la medida dispuesta se dictó con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la fluidez
del tránsito y la prestación del servicio público de pasajeros, en consonancia con los
lineamientos propuestos en el Plan Urbano Ambiental aprobado por la Ley Nº 2930, en
relación al propósito de jerarquizar la red vial y rediseñar las trayectorias del transporte
público;
Que la medida experimental dictada, se complementó con lo dispuesto en la
Resolución Nº 114/SSTRANS/09, la cual asignó, con carácter transitorio y
experimental, por el término de noventa (90) días corridos y a partir del 01 de diciembre
de 2009, doble sentido de circulación asimétrico al tramo de arteria comprendido por la
Avenida Triunvirato entre las calle Giribore y la Avenida Olazával.
Que con el fin de perfeccionar la planificación de la ciudad y consecuentemente
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, los resultados arrojados por la
implementación de la Resolución Nº 666/MDUGC/09, deben ser analizados cuidadosa
y detalladamente;
Que asimismo, dichos resultados deben cotejarse con la experiencia recogida a partir
de la implementación de la Resolución Nº 114/SSTRANS/09;
Que para este propósito, resulta exiguo el plazo de vigencia de noventa (90) días
corridos dispuesto por el artículo 1º de la Resolución Nº 666/MDUGC/09;
Que el artículo 1.2.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, faculta a la autoridad de aplicación a prorrogar por única vez y por el
término de noventa (90) días corridos las medidas que se adopten de manera
transitoria y experimental.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, conferidas por el Decreto Nº
2075/GCBA/07 modificado por el Decreto Nº 1015/GCBA/09, y por el Decreto Nº
498/GCBA/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de noventa (90) días corridos el plazo de
vigencia previsto en la Resolución Nº 666/MDUGC/09, el cual comenzará a correr
desde la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de
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Buenos Aires.
Artículo 2º.- 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 Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de Transporte quien
procederá a comunicar la presente a la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, a las cámaras y empresas de transporte colectivo de pasajeros Nº 71, 87,
127, 108, 113, 133 y agrupaciones de taxímetros, a la Dirección General de Tránsito, a
la Policía Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Dirección
General de Seguridad Vial y al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el
Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.378 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 31.111/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y  su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº  2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
 formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
 Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
 Grupo Eventual “La Compañia “, representado en este acto por la señora Mariana
 Claudia Belloto, DNI Nº 16.939.463, CUIT Nº 27-16939463-1, para la realización de la
 obra denominada “Creaciones 2009, La Compañia“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
 de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “La Compañia “, en concepto de
 contribución la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000) , conforme lo establecido en
 la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
 modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
 la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
 determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
 modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruebase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
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 Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
 de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “LaCompañia“,
 representado en este acto por la señora Mariana Claudia Bellotto, DNI Nº 16.939.463,
 CUIT Nº 27-16939463-1, para la realización de la obra denominada “Creaciones
 2009, La Compañia“, a realizarse en el mes de octubre de 2009, por una contribución
 de PESOS QUINCE MIL ($15.000) y con sujeción a las restantes condiciones
 pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Octava 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 Mariana Claudia
 Bellotto.
Articulo 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.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
 datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 (PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
 Fecho, archívese. Lombardi 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 4.000 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 1045-DGIyME-2009 e incorporados, el Decreto Nº
70-GCBA-2003 y la Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOYSP-SHYF-2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los actuados mencionados tramita la aprobación del Acta de Redeterminación
de Precios Nº 2 del Adicional Nº 2 y del Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados en
la Dirección General de Contaduría, en relación a la Licitación Pública Nacional Nº
09/2005, que tramitara por Expediente Nº 64.437/2004, correspondiente a la obra
“REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR CENTRO CULTURAL
RECOLETA- INTERVENCIÓN: REMODELACIÓN INTEGRAL HALL ACCESO, PATIO
DE LOS NARANJOS Y CALLE DE LOS TILOS”, adjudicada por Resolución Nº
3470-SC-2005 y contratada con la empresa CONARAL S.R.L. por un monto de Pesos
Novecientos Setenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Uno con Cincuenta Centavos ($
978.151,50);
Que por Disposición N° 44-DGINFR-2007, Artículo 2º, se aprobó el Adicional N° 2 por
la suma de Pesos Cincuenta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con Sesenta y Tres
Centavos ($ 50.452,63) que representa un 5,16% del monto contractual y un porcentaje
acumulado total de 19,59% considerando el Adicional Nº 1;
Que la empresa contratista CONARAL S.R.L. solicitó la redeterminación de precios N°
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2 del Adicional N° 2 a junio de 2006, con fundamento en lo previsto por el Decreto N°
70-GCBA-2003 y la Resolución Conjunta N° 9-SJG-SOYSP-SHYF-2003;
Que el día veintidós (22) de mayo de 2009, la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y el apoderado de CONARAL S.R.L., firmaron el Acta Acuerdo
por Reclamos no Ingresados en la Dirección General de Contaduría, “ad referéndum”
de la aprobación y reconocimiento del gasto por parte del suscripto, en virtud de lo
normado en la Ley Nº 2810 y el Decreto Nº 1098-GCBA-2008;
Que el Acta de Recepción Provisoria se suscribió con fecha 18 de abril de 2007 y fue
aprobada mediante Disposición Nº 56-DGINFR-2007, de fecha 11 de junio de 2007;
Que obra asimismo Acta de Recepción Definitiva, de fecha 09 de mayo de 2008;
Que la Procuración General, en su Dictamen PG Nº 074823, tomando en cuenta que la
empresa contratista CONARAL S.R.L presentó su solicitud de redeterminación de
precios del adicional de obra Nº 2 con fecha 12 de junio de 2008 (fs. 1 del Registro Nº
1143-DGARQUI-2008), con posterioridad a la recepción provisoria y definitiva de la
obra, concluye que dicho requerimiento no puede prosperar.
Por ello, de conformidad con las facultades dadas por el Decreto Nº 948-GCBA-08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123-GCBA-08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Desestímase la pretensión de la empresa contratista CONARAL S.R.L.,
respecto a su solicitud de redeterminación de precios Nº 2 del Adicional Nº 2,
correspondiente a la obra “REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR
CENTRO CULTURAL RECOLETA- INTERVENCIÓN: REMODELACIÓN INTEGRAL
HALL ACCESO, PATIO DE LOS NARANJOS Y CALLE DE LOS TILOS”.
Artículo 2º.- Regístrese, remítase el actuado a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, la que procederá a publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificarla a la empresa contratista
CONARAL S.R.L., y comunicarla a la Subdirección General de Relaciones con el
Banco Interamericano de Desarrollo y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 131 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: El Registro Nº 1105-DGIyME-2009 e incorporados, el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 2-GCBA-2003 y su Decreto Reglamentario Nº 2119-GCBA-2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los actuados mencionados tramita la aprobación del Acta de Redeterminación
de Precios Nº 1 y Nº 2 del Adicional Nº 1 y del Acta Acuerdo por Reclamos No
Ingresados en la Dirección General de Contaduría, en relación a la Licitación Privada
de Obra Menor Nº 810/2005, que tramitara por Expediente Nº 44.897/2005,
correspondiente a la obra “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA
SECRETARIA DE CULTURA- INTERVENCIÓN: REACONDICIONAMIENTO
INTEGRAL MUSEO FERNÁNDEZ BLANCO”, adjudicada por Disposición Nº
136-DGINFR-2005 y contratada con la empresa CONARAL S.R.L. por un monto de
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Pesos Ciento Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Cuatro ($ 169.804);
Que por Disposición N° 131-DGINFR-2006, se aprobó el Adicional N° 1 por la suma de
Pesos Treinta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Siete con Setenta y Cinco Centavos
($ 33.947,75) que representa un 20,00% del monto contractual;
Que el día diecisiete (17) de junio de 2009, la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y el apoderado de CONARAL S.R.L., firmaron el Acta Acuerdo
por Reclamos no Ingresados en la Dirección General de Contaduría, “ad referéndum”
de la aprobación y reconocimiento del gasto por parte del suscripto, en virtud de lo
normado en la Ley Nº 2810 y el Decreto Nº 1098-GCBA-2008, con relación a las
solicitudes de Redeterminaciones de Precios Nº 1 y Nº 2 del Adicional Nº 1;
Que la empresa contratista CONARAL S.R.L. solicitó la Redeterminación de Precios Nº
1 del Adicional Nº 1 al mes de Febrero de 2006 con fecha 01 de agosto de 2007 (fs. 1
del Registro Nº 2570-DGINFR-2007), y la Redeterminación de Precios Nº 2 del
Adicional Nº 1 al mes de Septiembre de 2006 con fecha 07 de agosto de 2008 (fs. 1 del
Registro Nº 1535-DGARQUI-2008), con fundamento en lo previsto por elDecreto de
Necesidad y Urgencia N° 2-GCBA-2003 y su Decreto Reglamentario N°
2119-GCBA-2003;
Que por Disposición Nº 009-DGINFR-2007, de fecha 05 de febrero de 2007, se aprobó
el Acta de Recepción Provisoria, la cual se suscribió el 28 de octubre de 2006;
Que los pedidos de Redeterminación de Precios Nº 1 y Nº 2 del Adicional Nº 1 fueron
efectuados por la empresa contratista CONARAL S.R.L. con fecha posterior a la
suscripción del Acta de Recepción Provisoria de la obra contratada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires al tomar la intervención que
le corresponde en el marco de la Ley Nº 1218, ha emitido el Dictamen PG Nº 075357,
de fecha 24 de diciembre de 2009;
Que del referido Dictamen de la Procuración General surge que conforme la opinión
vertida en el Dictamen Nº 74032, el interesado puede solicitar la redeterminación de
precios hasta el momento anterior a la celebración del Acta de Recepción Provisoria,
ya que la obra pasa al poder del comitente, agregando que si bien el contrato continúa
vigente, ello es así sólo a los efectos de la garantía y de la liquidación de las cuentas;
Que la circunstancia de que ambos pedidos de Redeterminación de Precios del
Adicional Nº 1 fueron solicitados con posterioridad a la recepción provisoria obsta a su
andamiento;
Que no surge de los actuados que la empresa contratista haya formulado objeción
alguna al tiempo de suscribir la recepción provisoria.
Por ello, de conformidad con las facultades dadas por el Decreto Nº 948-GCBA-08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123-GCBA-08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Desestímase la pretensión de la empresa contratista CONARAL S.R.L.,
respecto a sus solicitudes de redeterminaciones de precios Nº 1 y Nº 2 del Adicional Nº
1, correspondiente a la obra “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE
LA SECRETARIA DE CULTURA- INTERVENCIÓN: REACONDICIONAMIENTO
INTEGRAL MUSEO FERNÁNDEZ BLANCO”.
Artículo 2º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista
CONARAL S.R.L., y comunicar a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 



N° 3364 - 19/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°39

 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 2 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2010.
 
VISTO: la Resolución N° 92/MDEGC/08, el Expediente N° 10.810/08 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita el recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio interpuesto por varios agentes, que se desempeñaban en la
Unidad Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, contra la Resolución Nº 92/MDEGC/08
que dispuso trasladarlos al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), en virtud de
la necesidad de reestructuración funcional del mencionado Organismo, por el cierre de
los juegos y la clausura de sus puestos gastronómicos, motivado por las condiciones
de riesgo señaladas en el informe técnico realizado por la Dirección General de
Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control;
Que dicho remedio procesal, fue interpuesto por los agentes Esteban Mariano Vigano,
Marcela Álvarez y Marina Amoroso, con fecha 25/04/2008, 09/04/2008 y 25/04/2008,
respectivamente, conforme el cargo de recepción de los mismos, es decir en un plazo
holgadamente superior al plazo de diez (10) días hábiles previsto en el artículo 103 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a mayor abundamiento, el recurso jerárquico interpuesto en subsidio resulta
extemporáneo, toda vez que el plazo para su interposición es de quince (15) días
hábiles (conf. artículo 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad);
Que los agentes Adriana Sánchez y Víctor Hugo Delgado, interpusieron el recurso en
cuestión con fecha 03/04/08 y 04/04/08, respectivamente, circunstancia que resulta
acreditada en el sello de recepción de los mismos, es decir en un plazo superior al
plazo de diez (10) días hábiles previsto en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que no obstante ello, las presentaciones fueron realizadas dentro del plazo fijado por el
artículo 109 de la misma normativa, que determina para la interposición del recurso
jerárquico el plazo de quince (15) días hábiles;
Que respecto de las presentaciones de los agentes Rodolfo Fabián Cueva, José Darío
Marrón, Gladys Caballero López, Marcelo Piottanti, Enrique Riedel, Juan Carlos Vega,
Marcos Daniel Canolik, Ana María Trujillo, Gabriel Hugo Montero y Ricardo Coronel,
cabe señalar que las mismas fueron efectuadas dentro del plazo que el citado artículo
103 establece para la interposición del recurso de reconsideración, motivo por el cual
las mismas resultan procedentes;
Que en relación a los agentes Marta Filomena García, Erica Andrea Silva, Daniel Fabio
Agüero, Pablo Ismael Gonzalez, María Laura Piñeiro Padín, Enri Alfredo Gelpi, Nadia
Pamela Cortés, Liliana Noemí Romano, Mónica Silvia Gimenez, Mirta Isabel Villalba,
Humberto Eduardo Ruiz, Sandra Cecilia Milieni, Laura Macchi, Sergio Martín Victorel,
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Arminda Gonzalez, Lucinda Velasquez Choque, Susana Inés Raquel Oliva, José
Miquel Gambarte, Nancy Karina Álvarez, Romina Griselda Amadeo y Erica Andrea
Silva, y atento que de las constancias de los presentes actuados, no surge la fecha en
que los mismos fueran notificados del acto recurrido, por lo que se entiende que los
recursos fueron interpuestos en término, de conformidad con lo previsto por el artículo
45 de la mencionada Ley de Procedimientos;
Que al respecto, debe señalarse que los plazos procedimentales lejos de constituir una
traba o mengua de los derechos de los administrados forman parte y son medios
idóneamente determinados que no actúan en desmedro de la protección de los
derechos, sino que imponen condiciones y recaudos para su interposición en el tiempo
(conf. Pombo, Bernardo A. `El recurso jerárquico y la denuncia de ilegitimidad“, L.L. T.
134, Pág. 1.451);
Que en el mismo sentido y referido a la constitucionalidad de los plazos
procedimentales, se ha pronunciado el Prof. Miguel Marienhoff al expresar: “[...] si una
norma válida establece el plazo dentro del cual debe promoverse un recurso
administrativo, dicho plazo debe ser respetado y cumplido, porque implica una idónea
manifestación reglamentaria del derecho de peticionar [...] Esa potestad de
reglamentación constituye, en lo administrativo, una expresión del `principio'
constitucional, de orden general, en cuyo mérito no existe derecho alguno de carácter
absoluto, cuyo ejercicio no pueda razonablemente someterse a plazos determinados
[...]“(Tratado de Derecho Administrativo, T 1, Abeledo-Perrot, Bs. As, 1995, Pág. 757);
Que en virtud de lo antedicho, cabe concluir que resulta improcedente apartarse de los
plazos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que por Resolución N° 332/MHGC/08, se establece que el personal que ha sido
destinado al RAD con motivo del dictado de la Resolución N° 92/MDEGC/08, con
carácter previo a su reubicación, será evaluado y capacitado por el Instituto Superior de
la Carrera;
Que la Ley Nº 471 en el Capítulo XIII “Del Régimen de Disponibilidad“, reglamentado
por el Decreto N° 2182/03, en su artículo 56 prevé un régimen de disponibilidad de los
trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que tendrá por objeto la
reubicación de los trabajadores que se encuentren comprendidos en dicho Régimen;
Que el artículo 57de la norma invocada dispone que: “Se encontrarán comprendidos
dentro del régimen de disponibilidad previsto en el presente título: a) los trabajadores
cuyos cargos o funciones u organismos en donde el trabajador preste servicios
hubiesen sido suprimidos por razones de reestructuración, b) los trabajadores que
hayan sido calificados negativamente en la evaluación anual de desempeño, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 33 y c) los trabajadores que hayan sido
suspendidos preventivamente o cuyo traslado se hubiese dispuesto por considerarse
presuntivamente incurso en falta disciplinaria de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 52.“;
Que a su vez, la reglamentación por Decreto N° 2.182/03 del artículo 57 transcripto
establece: “Artículo 3° - A los fines del apartado a) del artículo 57 de la Ley N° 471, se
entiende por supresión de cargos, funciones u organismos respectivamente a los
siguientes casos: a. cuando el organismo fuera disuelto, se eliminen cargos o se
desconcentren o descentralicen funciones; b. cuando un agente desempeñare
funciones ejecutivas, y el cargo fuera suprimido por modificación de estructuras, al ser
fusionado con otro órgano o por ser reasumido por órganos de mayor nivel; c. cuando
el agente desempeñara una función específica dentro de un organismo, y por la gestión
desarrollada esa especialidad deviniera innecesaria y d. cuando el agente
desempeñara una función específica dentro de un organismo y por la actividad
desempeñada inherente su función o tarea, se disponga la instrucción de un sumario
administrativo, siempre que así lo determine en forma fundada el órgano que tomó la
medida“;
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Que ir en contra de dicha medida sería avalar la situación de que los agentes públicos
perciban remuneración sin prestar tarea alguna, cuestión que atenta flagrantemente
contra los recursos de la Ciudad y el desempeño de la función pública;
Que por todo lo expuesto, esta Administración considera que no existe arbitrariedad
alguna en la decisión adoptada, toda vez que la misma fue ajustada a derecho;
Que en mérito de las consideraciones vertidas, corresponde rechazar las
presentaciones interpuestas por los agentes Esteban Mariano Vigano, Marcela Alvarez
y Marina Amoroso por resultar extemporáneas y desestimar los recursos de
reconsideración impetrados por los agentes Adriana Sánchez y Víctor Hugo Delgado
por resultar también extemporáneos;
Que asimismo, corresponde desestimar los recursos de reconsideración incoados por
los restantes agentes de conformidad con las consideraciones vertidas ut supra;
Que así las cosas, el tratamiento de los recursos jerárquicos planteados por los
recurrentes, se efectuará en su oportunidad, una vez vencido el plazo para ampliar los
respectivos fundamentos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Recházanse las presentaciones interpuestas contra la Resolución N°
92/MDEGC/08 por los agentes Esteban Mariano Vigano, Marcela Alvarez y Marina
Amoroso por resultar extemporáneas.
Artículo 2º.- Desestímanse los recursos de reconsideración interpuestos contra la
Resolución N° 92/MDEGC/08 por los agentes Víctor Hugo Delgado y Adriana Sánchez
por resultar extemporáneos.
Artículo 3º.- Desestímanse los recursos de reconsideración interpuestos contra la
Resolución N° 92/MDEGC/08 por los agentes Rodolfo Fabián Cueva, José Darío
Marrón, Gladys Caballero López, Marcelo Piottanti, Enrique Riedel, Juan Carlos Vega,
Marcos Daniel Canolik, Ana María Trujillo, Gabriel Hugo Montero, Ricardo Coronel,
Marta Filomena García, Erica Andrea Silva, Daniel Fabio Agüero, Pablo Ismael
Gonzalez, María Laura Piñeiro Padín, Enri Alfredo Gelpi, Nadia Pamela Cortés, Liliana
Noemí Romano, Mónica Silvia Gimenez, Mirta Isabel Villalba, Humberto Eduardo Ruiz,
Sandra Cecilia Milieni, Laura Macchi, Sergio Martín Victorel, Arminda Gonzalez,
Lucinda Velasquez Choque, Susana Inés Raquel Oliva, José Miquel Gambarte, Nancy
Karina Álvarez, Romina Griselda Amadeo y Erica Andrea Silva, por resultar
improcedentes, en virtud de los fundamentos esgrimidos en los considerandos de la
presente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, la que practicará fehaciente notificación de
los términos de esta Resolución, en los términos del Capítulo VI NOTIFICACIONES de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCBA/97, ratificado por Resolución de la
Legislatura Nº 41/LCABA/98, a los agentes mencionados en el Artículo 1°, haciéndoles
saber que ha quedado agotada la vía administrativa, y a los agentes contemplados en
los Artículos 2° y 3°, quienes dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la
presente podrán mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto
en subsidio, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 107 de la referida Ley. Cumplido,
archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 181 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Nota N° 80.491-MAYEPGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la misma obedece a los cambios acaecidos en el ámbito de este Ministerio, en el
marco del Decreto N° 1.104/09; a través del cual se le aceptó la renuncia al entonces
Ministro de Ambiente y Espacio Público, ingeniero Juan Pablo Piccardo, designándose
a partir del 11 de diciembre del 2009, a quien suscribe, contador Diego Cesar Santilli; 
Que se deja constancia que la presente designación se realiza de acuerdo a lo
establecido en las Resoluciones Nº 2.857-SHyF/96 y N° 3429-MHGC/08;
Que por otra parte, en relación al tema que nos ocupa, el artículo 10 del Decreto Nº
5.254/81 establece que, la designación de los funcionarios responsables y sus
reemplazos será autorizada por el señor Secretario del área de la cual dependa la
repartición solicitante; 
Que atento lo expuesto, y a los fines que este Ministerio pueda contar con la libre
disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de
Movilidad resulta necesario designar a los nuevos funcionarios responsables de la
administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cese como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de este Ministerio
de Ambiente y Espacio Público la Sra. Clara Luisa Gosenvsky, DNI N° 13.887.073,
quien fuera designada mediante la Resolución N° 1- MAYEPGC/10 .
Artículo 2º.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público al Sr. Gian Pablo Muraglia, DNI N°
17.405.188.
Artículo 3º.- Ratifícase al señor Agustín Forchieri, DNI N° 28.863.199 quien fuera
designado mediante la Resolución N° 1-MAYEPGC/10 y a Melisa Ana Inés Poggio,
DNI N° 27.498.407, quien fuera designada mediante las Resoluciones N°
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741-MAyEPGC/09 y N° 1.361-MAyEPGC/09, y ratificada mediante las Resoluciones N°
1.706-MAyEPGC/09, N° 2.021-MAyEPGC/09 y N° 1-MAYEPGC/10
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 197 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
 

VISTO: el Expediente Nº 45.996/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recuso de reconsideración interpuesto por
el señor Rubén Daniel López, D.N.I. Nº 8.308.243, contra los términos de la Resolución
Nº 1.336-MAyEPGC/08;
Que mediante la citada Resolución, se rescindió el contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado de acuerdo con lo establecido en la
Resolución Nº 1924-MHGC/07 a partir del día 27 de agosto de 2008, que suscribiera
oportunamente el aquí recurrente con esta Administración;
Que notificado de los términos de la Resolución Nº 1.336-MAyEPGC/08, el interesado
interpuso, en legal tiempo y forma, recurso de reconsideración en los términos del
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que respecto del fondo de la cuestión, corresponde señalar en primer lugar, que por
Resolución Nº 397-MAyEPGC/08 de fecha 18 de marzo de 2008, el recurrente fue
desigando partir del 1ro de enero de 2008, como Personal de Planta de Gabinete del
organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, dependiente de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que en consecuencia, en la misma Resolución se rescindió su contrato bajo la
modalidad de relación de dependencia por tiempo determinado de acuerdo a lo
establecido en la Resolución 1924-MMHGC/07, reservándose los derechos
mencionados en el artículo 1º del Decreto Nº 526/06;
Que asimismo, corresponde aclarar que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº
1057/08, el señor Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a cuyo
Gabinete pertenecía el aquí quejoso, cesó en sus funciones a partir del 27 de agosto
de 2008, siendo esa fecha la misma en que se rescindió el Contrato por Tiempo
Determinado del causante;
Que al respecto, es importante destacar que la Ley Nº 471 al referirse a los
trabajadores transitorios, en la segunda parte de su artículo 39 establece: “…El régimen
de prestación por servicios de los trabajadores de Gabinete de las Autoridades
Superiores, debe ser reglamentado por el
Poder Ejecutivo, y solo comprende funciones de   asesoramiento o   de asistencia
administrativa. Los trabajadores cesan en sus funciones en forma simultánea con la
Autoridad cuyo Gabinete integran, y su designación puede ser cancelada en cualquier
momento…”;
Que por lo tanto, teniendo en cuenta que el Director General a quien respondía el
interesado ha cesado en sus funciones y que el contrato bajo la modalidad de 
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Relación de Dependencia por Tiempo Determinado fue rescindido oportunamente, no
corresponde que el agente en cuestión siga prestando servicios en la Administración;
Que en este sentido es oportuno mencionar que el contrato rescindido establecía en su
cláusula cuarta: “El presente contrato puede ser rescindido por “EL GOBIERNO” en
cualquier momento, sin expresión de causa, previa notificación a “EL CONTRATADO”
y sin que ello genere a favor del mismo otro derecho que el de percibir la retribución de
los días efectivamente trabajados hasta la fecha de la desvinculación”;
Que tal como surge de las constancias de autos, la decisión de rescindir el mencionado
contrato a partir del 27 de agosto de 2008, fue notificada al recurrente con fecha 26 de
septiembre de 2008;   
Que por lo tanto, el recurrente no puede pretender desconocer las condiciones
pactadas, ya que con esto el mismo estaría yendo contra sus propios actos (“venire
contra actum propium non valet”);
Que en este orden de ideas, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad ha expresado: “En el caso, al suscribir los
contratos de locación de servicios con la Administración, el actor aceptó los términos
de las relación jurídica que –conforme las normas aplicables- no constituye una relación
de empleo público sino una relación de naturaleza distinta” (…) “La aceptación de los
contratos y sus pertinentes prórrogas presididos por un régimen de inestabilidad, veda
al actor reclamar, en particular, el derecho emergente de la relación laboral de empleo
público, esto es, la estabilidad en sentido propio. Ello así, pues, el voluntario
sometimiento a un régimen jurídico, comporta un inequívoco acatamiento que
determina la improcedencia de su impugnación ulterior (CSJN, Fallos 310:2117;
312:245 y 1371)” (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires; Expediente Nº 4346/0 – Autos: “Cecconi,
Leandro Luis c/G.C.B.A. s/Amparo”- Sala I. del voto de los Dres. Inés M. Weinberg de
Roca y Carlos F. Balbín, agosto 15 de 2002. Sentencia Nº 34, Boletín CAyT Nº 6 – T.1,
en www.jusbaires.gov.ar);
Que por otro lado, no corresponde que se analice en una instancia administrativa sobre
la constitucionalidad de las normas aplicables en la materia, ya que dicha facultad
corresponde exclusivamente al Poder Judicial; 
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que los
fundamentos del recurso de reconsideración interpuesto no permiten desvirtuar los
términos del acto administrativo atacado corresponde la desestimación del remedio
procedimental intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley Nº 1218 emitiendo el Dictamen Nº
75.530-PG/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración incoado por el señor Rubén
Daniel López, D.N.I. Nº 8.308.243, contra la Resolución 1336-MAyEPGC/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
comuníquese al Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral y
notifíquese al interesado conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, consignando que este acto no agota la vía administrativa, y que los fundamentos
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del recurso jerárquico implícito pueden ser mejorados o ampliados. Cumplido
archívese. Santilli
 
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 198 - MAYEPGC/10 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
 

VISTO: el Expediente Nº 34.607/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto en subsidio
por el señor Lucas Durand, D.N.I. N° 33.996.826, contra los términos de la Resolución
Nº 189-SSEP/09;
Que por la mentada Resolución, se rechazó la petición formulada por el aquí recurrente
mediante Registro Nº 4.711-MGEYA-2009, en el cual solicitó un resarcimiento por los
daños que habría sufrido su vehículo marca Suzuki, modelo FX 150, dominio 935 CCZ
al perder estabilidad como consecuencia del mal estado de conservación de la cinta
asfáltica en la intersección de las Avenidas Las Heras y Coronel Díaz;
Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó la Resolución Nº
189-SSEP/09, mediante la cual se rechazó la petición efectuada por no hallarse
acreditadas las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre
la supuesta deficiencia en la calzada y los daños denunciados;
Que una vez notificado del acto administrativo precitado, el interesado interpuso,
mediante Registro Nº 136-SSEP/09, recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio en los términos del artículo 103 y 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que por Resolución Nº 12-SSMEP/09 se desestima el mencionado recurso, siendo
notificado el recurrente de dicho acto administrativo el día 19 de noviembre de 2009; 
Que es dable resaltar que el recurso de reconsideración contra actos definitivos o
asimilables a ellos lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio pudiendo el
interesado, en dicha oportunidad, mejorar o ampliar sus fundamentos, tal lo
determinado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que en uso de tal derecho, mediante Registro Nº 1.501.740-SSMEP/09, el recurrente
amplía los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio;
Que del examen de la presentación en estudio no surgen nuevos elementos de análisis
que permitan modificar el acto administrativo impugnado y atribuir al Gobierno de la
Ciudad la responsabilidad por las consecuencias del hecho denunciado; 
Que al respecto cabe recordar que frente a un reclamo de daños y perjuicios, pesa
sobre el actor la prueba de los requisitos condicionantes de la responsabilidad del
demandado, siendo que en el caso que nos ocupa, el peticionante no acreditó las
circunstancias en que se produjo el hecho, ni la relación de causalidad entre los daños
denunciado y la supuesta deficiencia en la calzada;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que con carácter previo al dictado del referido
acto se evaluaron todas las constancias obrantes en estas actuaciones, la Procuración
General en el Dictamen PG Nº 75.804/10, opinó que corresponde desestimar el
recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el señor Lucas Durand.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Lucas Durand,
D.N.I. N° 33.996.826, contra los términos de la Resolución Nº 189-SSEP/09.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Notifíquese
fehacientemente al recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole
saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Cumplido remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 199 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
 

VISTO: el Expediente Nº  1.248.500/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en los términos del
artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, incoado por los señores Nelson Gustavo Álvarez, Mariano Ángel Álvarez y Lucía
Arigós, contra la Resolución Nº 38-SSMEP/09;
Que mediante dicha Resolución se rechazó la petición efectuada por los recurrentes a
través del Registro Nº 715-MAYEP-09, mediante el cual solicitaron un resarcimiento
por los daños que habría sufrido el vehículo marca Fiat, modelo Tempra, dominio SMY
488 por la supuesta deficiencia en la calzada de calle Carlos Calvo Nº 375;
Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó el acto administrativo
recurrido, mediante el cual se rechazó la petición efectuada por no hallarse acreditadas
las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre la supuesta
deficiencia en la calzada y los daños denunciados;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado los interesados interpusieron,
mediante Registro Nº 1.475.984-SSMEP/09, recurso jerárquico en los términos del
artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que del análisis del mismo no surgen elementos de hecho ni de derecho, que ameriten
apartarse del criterio oportunamente propiciado, ello con fundamento que en el
presente recurso los recurrentes se han limitado a reiterar argumentos que no
encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, a tenor de las constancias agregadas a
las presentes actuaciones;
Que al respecto, corresponde desatacar que frente a un reclamo de daños y perjuicios,
pesa sobre el reclamante la prueba de los requisitos condicionantes de la
responsabilidad de quien resultaría culpable por el daño ocasionado;
Que en este caso, los peticionantes no acreditaron las circunstancias en que se
produjo el hecho, ni la responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires por los supuestos
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daños;
Que asimismo, debe señalarse que conforme el artículo 36 inciso d) de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, el ofrecimiento de la prueba debe
hacerse al inicio de la gestión, por lo que la prueba testimonial ofrecida, mediante
Registro Nº 1.475.984-SSMEP-09, devino extemporánea; 
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto corresponde desestimar el
remedio procesal intentado por los peticionantes;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
acuerdo a la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico en los términos del artículo 108 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, incoado por los
señores Nelson Gustavo Álvarez, Mariano Ángel Álvarez y Lucía Arigós contra la
Resolución Nº 38-SSMEP/09.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Notifíquese
fehacientemente a los recurrentes de los términos de la presente resolución
haciéndoles saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Cumplido, remítase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 200 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
 

VISTO: el Expediente Nº 35.611/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 75.502/10 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
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sepulcro, en su carácter de titular de la concesión y vinculados por parentesco con
titulares fallecidos de la concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a doña Angelina María Vitali o Vitali y Bruno o Vitali de Álvarez,
doña Andrea Carla Vitali y don Roberto Luciano Vitali la renovación de concesión del
terreno para sepultura, formado por los lotes 13 y 14, manzana 4, tablón 14, sección 1
del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 29
de setiembre de 2.007, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del
Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a
la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 208 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 10 de Febrero 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 Nº 70, los Decretos Nº 2186/GCBA/04, N° 325/GCBA/08, Nº
1132/GCBA/08, Nº 1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, Nº 973/GCBA/09, la Resolución
Nº 1924-MAYEPGC/09, la Resolución Nº 046-MAYEPGC/10, el Expediente Nº
15.397/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación indicada en el Visto, tramitó 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 Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que por el Decreto Nº 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
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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 Nº 13.064;
Que posteriormente por la Resolución Nº 1924/MAYEPGC/09, de fecha 16 de
noviembre de 2009, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, llamó a la
Licitación Pública Nº 2703/09 para el día 20 de enero de 2010 a las 11.00 hs., a fin de
realizar la apertura del Sobre Nº 1, para la realización de la obra pública indicada en los
considerandos precedentes, la cual fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires;
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 ello, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público emitió la
Resolución Nº 046/MAYEPGC/2010, de fecha 13 de enero de 2010, mediante la cual
postergó hasta nuevo aviso el llamado para la apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación
en cuestión;
Que consecuentemente se remitió en consideración a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el proyecto de Circular sin Consulta Nº 3/10, la cual
tenía por objeto modificar: 1) el numeral 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares; 2) el numeral 2.16.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 3)
las planillas que constituyen el Anexo C del mismo Pliego; y 4) 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, según lo explicitado en los considerandos anteriores;
Que en virtud de ello, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la
intervención que le compete, y así emitió el Dictamen PG Nº 075890, de fecha del 28
de enero de 2010, en el cual explicitó que: “…De la lectura de las circulares agregadas a
los obrados y sin perjuicio de advertir que las mismas inciden en algunos aspectos
técnicos relativos al objeto de la licitación, advierto a simple vista que las mismas a su
vez repercuten directa o reflejamente sobre aspectos esenciales de naturaleza
contractual y o procedimental que denotan una exorbitancia de las facultades
delegadas en el acto administrativo emitido por el Jefe de Gobierno…”;
Que por ello la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recomendó, entre
otras cuestiones, revocar el llamado a la Licitación Pública Nº 2703/09;
Que por ello, resulta necesario dejar sin efecto el llamado dispuesto mediante la
Resolución Nº 1924/MAYEPGC/09 y su respectiva postergación instrumentada
mediante la Resolución Nº 046-MAYEPGC/10; 
Que, si bien la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en su Dictamen PG
Nº 075890, sugirió que la revocación del llamado a la Licitación en cuestión, la
efectuase el señor Jefe de Gobierno, resulta necesario proceder al dictado del presente
acto administrativo a fin de agilizar el trámite;
Que en ese sentido, la competencia para ello emana de lo previsto en el Decreto Nº
325/GCBA/08;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 1218.
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 del Decreto Nº 325/GCBA/08 y del Decreto Nº
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973/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Revócase la Resolución Nº 1924/MAYEPGC/09, de fecha 16 de noviembre
de 2009, mediante la cual se llamó a la Licitación Pública N° 2703/09 para el día 20 de
enero de 2010 a las 11:00 hs. a fin de realizar la apertura del Sobre Nº 1, y la
Resolución Nº 046/MAYEPGC/10, de fecha 13 de enero de 2010, que postergó dicho
llamado hasta nuevo aviso, para la realización de la obra pública: “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. 
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
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N°  209 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 10 de Febrero 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 Nº 70, los Decretos N° 2.186/GCBA/04, N° 325/GCBA/08, Resolución Nº
1569-MAYEPGC-09, el Expediente Nº 13.645/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el Visto, tramitó la Licitación Pública Nº 1288/09,
referida a la obra pública: “Instalación contra incendio con Anexos (obra civil,
instalación de gas e instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas – Av. Alvarez
Thomas y Dorrego”, cuyo presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos cinco
millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos noventa y tres ($5.855.793);
Que por Resolución Nº 1040/MAYEPGC/09, el Ministro de Ambiente y Espacio Público
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a Licitación Pública Nº 1288/09
para el día 28 de julio de 2009 a las 15:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 24/2009 se han presentado cuatro (4)
oferentes: 1) Decorsan S.R.L, siendo su oferta de pesos cinco millones setecientos
ochenta y dos mil seiscientos diez con noventa y cinco centavos ($5.782.610,95); 2)
Mejores Hospitales S.A. siendo su oferta de pesos seis millones ochocientos setenta
mil ($6.870.000); 3) Eleprint S.A. siendo su oferta de pesos seis millones noventa y
cinco mil trescientos uno con ochenta y nueve centavos ($6.095.301,89); 4) Cunumi
S.A. siendo su oferta de pesos cinco millones quinientos veintinueve mil seiscientos
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setenta y dos con sesenta y tres centavos ($5.529.672,63);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N° 103-MAyEPGC/08
ampliada por Resolución Nº 858-MAyEPGC/08 y Resolución Nº 330-MAYEPGC/08–
recomendó, mediante Acta de Preadjudicación de fecha 11 de agosto de 2009,
adjudicar la Obra “Instalación contra incendio con Anexos (obra civil, instalación de gas
e instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas – Av. Alvarez Thomas y Dorrego” a
la empresa Cunumí S.A., por el monto total de su oferta de pesos cinco millones
quinientos veintinueve mil seiscientos setenta y dos con sesenta y tres centavos
($5.529.672,63); 
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 12, 13 y 14 de agosto de 2009 y notificada a los oferentes, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto, habiendo sido publicada por un día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge
del Dictamen PG Nº 73533, de fecha 27 de agosto de 2009, tomó la intervención que le
compete;
Que mediante Resolución Nº 1569-MAYEPGC/09 de fecha 1º de septiembre de 2009,
el Ministro de Ambiente y Espacio Público aprobó la Licitación Pública Nº 1288/09, al
amparo de lo establecido por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, y se adjudicó la obra
pública de marras a la firma Cunumí S.A. por la suma de pesos cinco millones
quinientos veintinueve mil seiscientos setenta y dos con sesenta y tres centavos
($5.529.672,63);
Que la Resolución Nº 1569-MAYEPGC-09 fue debidamente notificada conforme surge
de la cédula de notificación de fecha 3 de septiembre de 2009. Asimismo fue exhibida
en la cartelera del Area de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal los días 1, 2, y 3 de septiembre de 2009, y publicada en el
Boletín Oficial, no habiéndose recibido impugnaciones al respecto;
Que el 3 de septiembre de 2009, mediante cédula se notificó a la firma Cunumí S.A. de
la Resolución Nº 1569-MAYEPGC/09. Asimismo mediante esa cédula se intimó a dicha
firma a presentar en el plazo perentorio de cinco días hábiles la garantía de
adjudicación, según lo establecido en el numeral 1.4.4 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Registro Nº 1138629-MAYEPGC/09 de fecha 10 de septiembre de 2009 la
firma Cunumí S.A. presentó la garantía de adjudicación mencionada ut-supra mediante
un seguro de caución de la compañía de seguros La Mercantil Andina S.A. por el
monto de pesos doscientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro
($276.484);
Que por cédula de notificación se intimó a la firma Cunumí S.A. el día 11 de setiembre
de 2009 a que en el plazo perentorio de dos días hábiles, concurra con un apoderado
de la empresa, para suscribir la respectiva contrata, de acuerdo a lo previsto en el
numeral 1.5.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales el cual expresa: ”Dentro
de los dos (2) días hábiles después de integrada la garantía de adjudicación, el
adjudicatario deberá presentarse a firmar la contrata y sus complementos. Si no lo
hiciera, el Gobierno podrá anular la adjudicación en cuyo caso el adjudicatario perderá
el total depositado…”; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en el expediente la firma Cunumí S.A.
no se presentó a suscribir la contrata indicada anteriormente;
Que sin embargo, extemporáneamente y luego de cuarenta y cinco (45) días hábiles de
efectuada la intimación la firma Cunumí S.A. solicitó mediante el Registro Nº
1419702-DGTALMAYEPGC-09 la firma de la contrata, ampliando dicha petición
mediante Registro Nº 1455237-AJG/09;
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Que así la mencionada firma envió la CD Nº 048621410 mediante la cual manifestó
que no pudo proceder a la firma de la contrata indicando que ello obedeció a la
conducta desplegada por la Administración activa;
Que sin embargo, la mencionada firma no ha podido acreditar justificación alguna que
avale su falta de voluntad de suscribir la contrata, como tampoco logró probar que la
Administración se haya negado a proceder a dicha firma;
Que ante ello, fue remitido en consideración a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, un proyecto de acto administrativo que tenía por objeto anular la
adjudicación efectuada a favor de la firma Cunumí S.A. y ejecutar la garantía de
adjudicación correspondiente a dicha firma;
Que en ese sentido, fue emitido el Dictamen PG Nº 075265, de fecha 18 de diciembre
de 2009, en el cual la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires sugirió: “…Del
estudio de estos obrados surge que no se ha elaborado un informe por parte de la
comitente en el que se de respuesta a los dichos del adjudicatario y que exprese las
razones que ha tenido la Administración para decidir anular la adjudicación otorgada
por la Resolución Nº 1569-MAYEPGC-09…”;
Que de acuerdo con ello, y en atención a lo dispuesto en dicho Dictamen, se requirió la
intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires —mediante
Providencia Nº 156- MAYEPGC-10— a los fines de que se expida sobre “la situación
generada a partir de la no firma de la contrata” y la eventual procedencia de la
ejecución de la garantía de adjudicación perteneciente a Cunumí S.A;
Que en ese sentido, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, emitió el
Dictamen PG Nº 76033, de fecha 4 de febrero de 2010, en el cual se destacó que: “el
señor Ministro de Ambiente y Espacio Público podrá dictar el acto administrativo que
anule la adjudicación aprobada por Resolución Nº 1569-MAYEPGC-09 a favor de la
empresa Cunumi S.A….ordenar la ejecución de la garantía presentada por la
adjudicataria y también proceder a dejar sin efecto este procedimiento…”;
Que en el mismo Dictamen, la Procuración General de la Ciudad consideró que los
fundamentos expresados en la Providencia Nº 156-MAYEPGC-10 eran suficientes a
los fines de suplir el informe requerido por ese Organo Asesor, en el marco del
Dictamen PG Nº 075263, de fecha 18 de diciembre de 2009;
Que en ese sentido, allí se resaltó que pese a las manifestaciones efectuadas por
Cunumí S.A., esta firma no ha podido demostrar acciones concretas tendientes a
probar su voluntad de suscribir la contrata, como así tampoco que haya existido
negativa de la Administración para que así lo hiciera;
Que en virtud de lo expresado anteriormente, y siendo que en el marco de este
actuado, no obra constancia alguna que indique que Cunumí S.A. haya firmado la
contrata, corresponde aplicar lo previsto en el numeral 1.5.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales;
Que por ello, corresponde anular la adjudicación efectuada a favor de la firma Cunumí
S.A. y ejecutar la garantía de adjudicación presentada por dicha firma;
Que en este último caso corresponde intimar a la Compañía Aseguradora indicada e
instruir a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el caso de
que dicha Compañía no responda la intimación que se le curse, para que requiera
judicialmente el cobro del total asegurado, conforme surge del Dictamen PG Nº 76033
de fecha 4 de febrero de 2010.;
Que por otro lado, y debido a que se han producido modificaciones en el proyecto
técnico de la obra en cuestión, esta Administración decide dejar sin efecto este
procedimiento licitatorio;
Que así tal como ha sido destacado en la Providencia Nº 156-MAYEPGC-10, de fecha
18 de enero de 2010, en razón del tiempo transcurrido, y de las readecuaciones
presupuestarias, no se ejecutó la obra dentro de los plazos previstos;
Que como consecuencia de todo ello, se tornó necesario readecuar el proyecto técnico
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de la obra, por lo cual esta Administración entiende que es oportuno dejar sin efecto el
procedimiento licitatorio en virtud de la facultad conferida por el numeral 2.2.19 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme lo previsto en la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nacional Nº 13064, y por el
Decreto Nº 325/GCBA/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Anúlase la adjudicación aprobada por Resolución Nº 1569-MAYEPGC/09 a
favor de la empresa Cunumí S.A. en el marco de la Licitación Pública Nº 1288/09,
referida a la Obra Pública: “Instalación contra incendio con Anexos (obra civil,
instalación de gas e instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas – Av. Alvarez
Thomas y Dorrego” la cual equivalía a la suma de pesos cinco millones quinientos
veintinueve mil seiscientos setenta y dos con sesenta y tres centavos ($5.529.672,63).
 Artículo 2º.- Ejecútese la garantía de adjudicación presentada por la firma Cunumí S.A.
por medio del seguro de caución de la compañía de seguros La Mercantil Andina S.A.
por el monto de pesos doscientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro
($276.484). 
Artículo 3º.- A los efectos previstos en el artículo 2º, intímase a la Compañía
Aseguradora La Mercantil Andina S.A. En el caso que dicha Compañía no responda la
intimación, instrúyase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para que
requiera judicialmente el cobro del total asegurado.
Artículo 4º.- Déjese sin efecto el procedimiento licitatorio referido a la Licitación Pública
Nº 1288/09, vinculada a la Obra Pública: “Instalación contra incendio con Anexos (obra
civil, instalación de gas e instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas – Av.
Alvarez Thomas y Dorrego” de acuerdo a la facultad conferida por el numeral 2.2.19
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y 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, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General Mantenimiento Edificios. Cumplido, remítase al Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público para la prosecución del trámite. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 210 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 66.037/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 106/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de Tractores”, con destino a la Dirección General Espacios Verdes
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dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y Especificaciones
Técnicas forman parte integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO
MIL ($ 144.000.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nº 106/10 referido a la
contratación de la “Adquisición de Tractores” por un monto de PESOS CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MIL  ($ 144.000.-) que como anexo forman parte de la
presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 106/10 para la contratación de la
“Adquisición de Tractores”, con destino a la Dirección General de Espacios Verdes
cuya apertura se llevará a cabo el día 26 de febrero de  2010 a las 12:00 horas en Av.
Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de
lo establecido en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
 Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General, Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de
11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas 
a la respectiva partida presupuestaria.
 Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General, Técnica Administrativa y Legal. Comuníquese
a la Dirección General Espacios Verdes. Cumplido, remítase al Área Compras y
Contrataciones en prosecución del trámite. Santilli
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 211 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 1.115.148/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 161/10 cuyo objeto es
el “Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras”, con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y Especificaciones
Técnicas forman parte integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de PESOS CIENTO SIETE MIL ($ 107.000.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nº 161/10 referido a la
contratación de la “Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras” por un
monto de PESOS CIENTO SIETE MIL  ($ 107.000.-) que como anexo forman parte de
la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 161/10 para la contratación de la “Servicio
de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras”, con destino a diversas dependencias
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya apertura se llevará a cabo el día 03
de marzo de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31,
primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General, Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de
11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas 
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General, Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
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remítase al Área Compras y Contrataciones en prosecución del trámite. 

Santilli 
 

ANEXO

  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 212 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 59.329/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 166/10 cuyo objeto es
el “Servicio de Mantenimiento de Grupos electrógenos”, con destino a la Dirección
General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y Especificaciones
Técnicas forman parte integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS ($ 38.400.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nº 166/10 referido a la
contratación de la “Servicio de Mantenimiento de Grupos electrógenos” por un monto
de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 38.400.-) que como anexo
forman parte de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 166/10 para la contratación de la “Servicio
de Mantenimiento de Grupos electrógenos”, con destino a la Dirección General
Cementerios de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, cuya apertura
se llevará a cabo el día 02 de marzo de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque
Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
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establecido en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General, Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de
11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas 
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General, Técnica Administrativa y Legal. Comuníquese
a la Dirección General Cementerios. Cumplido, remítase al Área Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público para la prosecución del trámite. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 213 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 1.123.585/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 158/10 cuyo objeto es
el “Servicio de provisión de agua y mantenimiento de dispenser”, con destino a las
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y Especificaciones
Técnicas forman parte integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 371.340.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
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MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nº 158/10 referido a la
contratación de la “Servicio de provisión de agua y mantenimiento de dispenser”, con
destino a las dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por un monto
de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($
371.340.-) que como anexo forman parte de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 158/10 para la contratación de la Servicio
de provisión de agua y mantenimiento de dispenser”, con destino a las dependencias
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya apertura se llevará a cabo el día 01
de marzo de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31,
primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de
11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas 
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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. Comuníquese a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, remítase al Área
Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
prosecución del trámite. Santilli
 
 

ANEXO
 

 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2 - ENTUR/10 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 

VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08 y el expediente Nº 21.120-2010,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
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 Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
 de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “Workshop CVC 2010“, es un importante evento organizado por el mayor
 operador privado brasileño, destinado a la promoción y comercialización turística,
 dirigido a profesionales del sector, donde se promocionara los atractivos del Destino
 Buenos Aires y sus productos, tratando de fortalecer la captación del mercado del
 vecino país;
Que se contactara a profesionales del sector, operadores de turismo y medios de
 prensa especializados, informando sobre la oferta de atractivos, actividades culturales
 y servicios turísticos de la ciudad, como asimismo servicios complementarios,
 indicando infraestructura de congresos, exposiciones, eventos y viajes de incentivo y
 corporativos;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
 citada, la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia
 que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
 como destino turístico en el ámbito internacional;
Que resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Agustín Omar Precci, DNI. Nº
 24.595.026, Agente con Contrato de Empleo Público, que desempeña funciones en el
 Ente de Turismo, para concurrir a “Workshop CVC 2010“, a realizarse en la ciudad de
 San Pablo, República Federativa del Brasil, entre los días 3 de febrero y 4 de febrero
 de 2010.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
 de la Ley Nº 2.627,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Autorizase el viaje del Sr. Agustín Omar Precci, DNI. Nº 24.595.026,
 Agente con Contrato de Empleo Público, que desempeña funciones en el Ente de
 Turismo, a la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil entre los días 3 y
 4 de febrero de 2010, para concurrir a “Workshop CVC 2010“, lo que ocasionará
 gastos desde el día 2 de febrero y hasta el día 5 de febrero de 2010, ambos inclusive.
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
 ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado
 y para su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos con cargo de
 rendir cuenta documentada de su inversión, en un todo de acuerdo con el Decreto Nº
 999/08, pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3 - ENTUR/10 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
VISTO: el expediente Nº 1562359/2009 y el Decreto Nº 915-GCABA-2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación tramita la contratación de varias personas para
 prestar servicios en el Ente de Turismo;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
 3280), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
 figura de Locación de Servicios.
Por ello, y atento las facultades conferidas,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para prestar servicios en el
 Ente de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de Servicios en el modo y
 forma que se detal a en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
 de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
 mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
 de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
 por el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
 Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 4 - ENTUR/10 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08 y el expediente Nº 21.158-2010,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
 de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “XXIX Vitrina Turística ANATO 2010“, es un importante exposición del mercado
 regional del Caribe, organizada por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y
 Turismo, para la promoción y comercialización turística, destinada a captar el mercado
 colombiano, dirigida a profesionales y operadores del sector, donde se promocionara
 los atractivos del Destino Buenos Aires y sus productos, tratando de fortalecer la
 captación del mercado del nombrado país;
Que se contactara a profesionales del sector, operadores de turismo y medios de
 prensa especializados, informando sobre la oferta de atractivos, actividades culturales
 y servicios turísticos de la ciudad, como asimismo servicios complementarios,
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 indicando infraestructura de congresos, exposiciones, eventos y viajes de incentivo y
 corporativos;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
 citada, la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia
 que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
 como destino turístico en el ámbito internacional;
Que resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Ricardo Jorge Sangla, DNI. Nº
 12.130.284, FC. Nº 276.280, Agente de Planta Permanente, que desempeña
 funciones en el Ente de Turismo, para concurrir a “XXIX Vitrina Turística ANATO
 2010“, a realizarse en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, entre los días 24
 de febrero y 26 de febrero de 2010.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
 de la Ley Nº 2.627,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Autorizase el viaje del Sr. Ricardo Jorge Sangla, DNI. Nº 12.130.284, FC.
 Nº 276.280, Agente de Planta Permanente, que desempeña funciones en el Ente de
 Turismo, a la ciudad de Bogotá, República de Colombia, entre los días 24 y 26 de
 febrero de 2010, para concurrir a “XXIX Vitrina Turística ANATO 2010“, lo que
 ocasionará gastos desde el día 23 de febrero y hasta el día 27 de febrero de 2010,
 ambos inclusive.
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
 ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado
 y para su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos con cargo de
 rendir cuenta documentada de su inversión, en un todo de acuerdo con el Decreto Nº
 999/08, pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 8 - ENTUR/10 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 

VISTO: la Resolución Nº 37-ENTUR/2009 y el Registro Nº 69739-ENTUR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución mencionada se designó a RUSOCI, Graciela Soledad, D.N.I.
30450121, CUIL 27-30450121-4, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Unidad de Auditoría Interna del Ente de Turismo;
Que mediante el Registro indicado la Sta. Rusoci presenta su renuncia a partir del 1º
 de febrero de 2010;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal aceptando dicha renuncia.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1º de febrero de 2010, la renuncia presentada por la
Sta. RUSOCI, Graciela Soledad, D.N.I. 30450121, CUIL 27-30450121-4, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna del Ente de
Turismo.-
Artículo 2º .- 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. Lombardi 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 9 - ENTUR/10 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 
VISTO: el expediente Nº 1339580/2009 y el Decreto Nº 915-GCABA-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de varias personas para
 prestar servicios en el Ente de Turismo;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
 3280), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
 figura de Locación de Servicios.
Por ello, y atento las facultades conferidas,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para prestar servicios en el
 Ente de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de Servicios en el modo y
 forma que se detal a en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
 de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
 mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
 de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
 por el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
 Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 49 - ASINF/10 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: Que el Sr. Director General Técnico, Administrativo y Legal de la Agencia de
Sistemas de  Información (ASI), Cdor. Antonio Marcelo Scodellaro, se ausentará desde
el 17 hasta el 26 de  febrero de 2010 inclusive y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades administrativas
de la ASI  resulta conveniente encomendar la firma de la Dirección General indicada en
el visto a un  funcionario hasta tanto dure la ausencia de su Director General;
Que en consecuencia, resulta pertinente asignar dicha tarea al Ing. Norberto Heyaca,
Director  General de Proyectos de Sistemas de Información de esta ASI;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo que encomiende la firma
de la  Dirección General Técnica, Administrativa y Legal al Ing. Norberto Heyaca.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, de la Ley Nº 2.689),
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE
 

Articulo 1°.- Encomiéndase la firma de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de la  Agencia de Sistemas de Información al Ing. Norberto Heyaca, Director
General de Proyectos de  Sistemas de Información de la Agencia de Sistemas de
Información, desde el 17 hasta el 26 de  febrero de 2010 inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,  notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a las Direcciones  Generales Técnica, Administrativa y Legal; de
Proyectos de Sistemas de Información; de  Operaciones; de Ingeniería, Investigación y
Desarrollo; a la Unidad de Sistemas de Información  Geográfica, a la Unidad de
Auditoria Interna y a la Unidad de Coordinación Tecnológica de la  Agencia de
Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Linskens
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 50 - ASINF/10 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 

VISTO: el Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 400-08, la Disposición Nº 53-DGAC-08,
 la Nota Nº 64.163-ASINF-10, la Resolución Nº 299-SSGyAF-10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota Nº 64.163-ASINF-10 se solicitó autorización para el pago del Servicio
 de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Librería Robótica, prestado por la
 empresa SYSTEMSCORP S.A. por el período del 1° al 31° de diciembre de 2009 por
 la suma total de pesos novecientos setenta y dos con 00/100 ($972.-),
Que el servicio de librería robótica se encuentra afectado a la grabación de las copias
 de resguardo (backup) de los archivos y aplicaciones corporativas críticas del
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se procesan en el centro de
 cómputos de la Agencia de Sistemas de Información;
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
 establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la provisión y
 prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea
 de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)...“;
Que en vista a lo expuesto precedentemente resulta imprescindible aprobar el gasto
 que se propicia en virtud de lo manifiesto e innegable necesidad existente para
 continuar con el servicio, el o a los fines de contar con copias de resguardo en los
 casos de pérdida de información;
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53-DGAC/08 determina que “Los actos
 administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
 deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
 artículo 3º del mismo.“;
Que a través del expediente N° 37.249/09 se realizó el l amado a licitación para la
 contratación del servicio mencionado, el cual fue dejado sin efecto mediante
 Disposición N° 67/DGTALINF/2009;
Que actualmente se están confeccionando nuevos pliegos a los efectos de regularizar
 la situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses, por la
 provisión y prestación del servicio asciende a pesos novecientos setenta y dos ($
 972,00);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 45605/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 170854/2009;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto de
 ambos servicios comprende del 1° al 31 de diciembre de 2009;
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/10 se indica que por
 Resolución Nº 299-SSGYAF-10 el Subsecretario de Gestión y Administración
 Financiera aprobó el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento en la Agencia
 de Sistemas de Información indicado utsupra;
Que dicho gasto 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
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de mantenimiento
 preventivo y correctivo de librería robótica, prestado por la empresa SYSTEMSCORP
 S.A. durante el período comprendido entre el 1° al 31° de diciembre de 2009, por la
 suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 0/100 ($972,00-).
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, 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 51 - ASINF/10 
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2.810, el Decreto Nº 1.098/08, la Resolución Nº 1.647/SSGO/05, el
 Expediente Nº 57.217/04 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Expediente mencionado en el visto tramita la redeterminación de precios
 que la empresa adjudicataria de la obra “Reparación de Fachada, Contrafrente,
 Medianera y Cubierta del Edificio de la ex Dirección General Sistemas de Información
 sita en Av. Independencia 635“ solicitare con fecha 29 de junio de 2005;
Que por Resolución Nº 1.647/SSGO/05 se adjudicó a la firma ZOLMACO S.R.L. la
 ejecución de la obra en cuestión por un importe de pesos ciento ochenta y siete mil
 seiscientos ochenta y seis ($ 187.686);
Que del mencionado expediente surge verificado un incremento de PESOS
 DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON SESENTA Y OCHO
 CENTAVOS ($ 16.841,68) respecto del total de la obra a valores básicos del contrato;
Que a fs. 906 luce el acta de redeterminación de precios suscripta con el contratista;
Que la Ley 2.810 faculta al Poder Ejecutivo a emitir certificados de cancelación de
 deudas contraídas al 31 de diciembre de 2007;
Que a través del Decreto 1.098/08 se reglamentó el procedimiento para la aprobación,
 imputación y cancelación de las deudas a regularizar mediante la operatoria aprobada
 por la Ley precitada;
Que asimismo, la norma aludida establece que el acreedor deberá prestar
 conformidad a la cancelación de su acreencia mediante la operatoria fijada en la Ley
 2.810, suscribiendo a dichos efectos el Acta Acuerdo que figura en el Anexo III;
Que a fs. 915 obra el Acta Acuerdo en los términos de la normativa mencionada,
 firmada por el Director General Técnico Administrativo y Legal de esta Agencia de
 Sistemas de Información y por el representante legal de la empresa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
 intervención que le compete;
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Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de aprobar
 el gasto correspondiente a la cancelación de la deuda contraída con la firma
 ZOLMACO S.R.L..
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1.098/08,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS
 CUARENTA Y UNO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($16.841,68)
 correspondiente a la cancelación de deuda contraída con la firma ZOLMACO S.R.L. en
 virtud del incremento respecto del total de la obra a valores básicos del contrato
 “Reparación de Fachada, Contrafrente, Medianera y Cubierta del Edificio de la ex
 Dirección General Sistemas de Información sita en Av. Independencia 635“.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida establecidas en el artículo Tercero
 de la Ley 2.810.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
 Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y al Ministerio de
 Hacienda a los fines de la prosecución del trámite previsto en la Ley Nº 2810 y su
 Decreto Reglamentario. Cumplido, archívese. Linskens
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 52 - ASINF/10 
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2689, el Decreto Nº 92-10, la Nota Nº
121.023- DGTALINF -10, el Informe Nº 022-ASINF-10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
 autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información  (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de  Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar  los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y
aprobando los gastos e  inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control  del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás  modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar  esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector  del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas  en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto  de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio  2.010;
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Que así, por Decreto Nº 92-10, reglamentario de la referida ley, se aprobaron las
“Normas  Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2.010“;
Que el artículo 9º del anexo de la normativa supra mencionada establece que las
 modificaciones de créditos presupuestarios deben ser aprobadas conforme el nivel de
 autorizaciones que se consignan en el Capitulo IX del mismo;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detal ada
en el  Requerimiento Nº 198/SIGAF/10 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para  la “contratación de Licencias para Firewal “;
Que a través del Informe N° 022-ASINF-10 esta Dirección Ejecutiva prestó la
conformidad  requerida, remitiendo el actuado a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y  Presupuesto, quien validó la petición remitida;
Que en virtud de el o, en el presente caso corresponde la aplicación del Apartado II -
Punto 1  del artículo 37 (capitulo IX) del Anexo A del Decreto Nº 92-10;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 92
10,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos  sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos  Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la  Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y  Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Linskens
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

 

Disposiciones

Ministerio de Cultura
   
 

 
 

 

DISPOSICIÓN N° 3 - DGIYME/10
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2010.

VISTO: El Expediente Nº 40.574/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado mencionado tramita la aprobación del Acta de Recepción Provisoria
con su respectivo Anexo 1, correspondiente a la Obra “CUERPOS A, B Y C
REMODELACIÓN INTEGRAL DESDE 4º SS HASTA 10º- INTERVENCIÓN:
AMPLIACION SALA DE DANZA”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública
Nacional N° 19/2005, Expediente Nº 953/2005, que fuera aprobada y adjudicada por
Resolución Nº 1329-SSPC-2006 y contratada con la empresa ILP INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES S.A., por un monto de Pesos Novecientos Ochenta y Ocho Mil
Setecientos Veintisiete con Veinte Centavos ($ 988.727,20);
Que por Resolución Nº 562-MCGC-2009, se rescindió el contrato celebrado con la
empresa ILP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A., por causa de la contratista,
conforme lo previsto en el primer párrafo y en los incisos c) y h) del numeral 1.14.3 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Artículo 50, incisos a), b) y e) de la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064, aplicándole una multa a la empresa contratista por la
suma de Pesos Noventa y Siete Mil Seiscientos Ochenta ($ 97.680);
Que por Registro Nº 710-DGIyME-2009, la empresa ILP INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES S.A. interpuso Recurso de Reconsideración y Jerárquico en
subsidio contra la Resolución Nº 562-MCGC-2009;
Que por Resolución Nº 1331-MCGC-2009, se desestimó el Recurso de
Reconsideración;
Que por Decreto Nº 969-GCBA-2009 se desestimó el Recurso Jerárquico interpuesto
en subsidio del de Reconsideración;
Que por Registro Nº 1.457.009-DGIyME-2009, la empresa ILP INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES S.A. interpuso Recurso de Reconsideración en los términos del
Artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, el cual se encuentra en trámite de resolución;
Que por expediente Nº 40.574/2009 tramita la ejecución de la Resolución Nº
562-MCGC-2009, en base a lo establecido en el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que consultada la Procuración General respecto la aplicación de los numerales 1.14.3,
1.14.6 y 1.14.7 del Pliego de Condiciones Generales, la misma Dictaminó mediante
Dictamen PG Nº 073903, de fecha 28 de septiembre de 2009, que deberá actuarse de
conformidad con lo establecido en los numerales 1.14.3 y 1.14.6 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rigió la Licitación Pública Nacional Nº 19/2005 y no
corresponde efectuar un inventario en los términos del numeral 1.14.7, por haberse
rescindido el contrato por culpa del contratista;
Que asimismo la Procuración General en el mencionado Dictamen indicó que se
deberá efectuar la recepción provisoria de las partes que estén de acuerdo con las
condiciones contractuales, convocando a la empresa ILP INGENIERIA Y
CONTRUCCIONES S.A. a los fines de efectuar la medición de común acuerdo y
oportunamente otorgar la recepción definitiva, si correspondiere, conforme a lo
establecido en el numeral 1.14.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que por Cedula de Notificación Nº 189-DGIyME-2009, se citó a la empresa ILP
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A., para que concurra el día 20 de noviembre
de 2009, a las 11:30 horas, a la oficina de la Inspección de Obras de esta Dirección
General, ubicada en el 1º Piso del Teatro General San Martín, a los fines de proceder a
la Recepción Provisoria de las partes de obra que estén de acuerdo con las
condiciones contractuales, previa medición a efectuarse de común acuerdo con la
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Dirección e Inspección de Obras, en los términos de lo establecido en los numerales
1.14.3, 1.14.6 y concordantes, haciéndole saber además que la persona que concurra
al acto deberá acreditar la personería invocada en los términos de le Ley de
Procedimientos Administrativos, bajo apercibimiento de que en caso de que no
concurra se levantará el acta unilateralmente en los términos del numeral 1.14.3 del
Pliego de Condiciones Generales, tomándose la medición realizada por la Inspección
de Obras;
Que por Registro Nº 1.419.710-DGIyME-2009, la empresa contratista manifestó que no
podrá concurrir en la fecha fijada por la Cedula de Notificación Nº 189-DGIyME-2009,
por tener otros compromisos asumidos con anterioridad y en consecuencia solicitó se
fije una nueva fecha;
Que se libró nueva Cedula de Notificación Nº 219-DGIyME-2009, accediendo a lo
solicitado por la empresa, citándola para que concurra el día 22 de diciembre de 2009,
a las 11:30 horas, a los mismos fines y efectos que la Cedula de Notificación Nº
189-DGIyME-2009;
Que el día 22 de Diciembre de 2009 el Área de Dirección e Inspección de Obras
perteneciente a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio,
suscribió el Acta de Recepción Provisoria, con el Anexo 1 en el que se detalla el
porcentual de la obra ejecutada;
Que se dejó constancia en el Acta de Recepción Provisoria que la empresa contratista
fue citada para el día 22 de diciembre de 2009 a las 11:30 horas, y que siendo las
13:30 hs. ningún representante o apoderado de la empresa se hizo presente, por tal
motivo fue suscripta unilateralmente por el Área de Dirección e Inspección de Obras;
Que por el Artículo 2º de la Resolución Nº 1329-SSPCUL-2006, la Subsecretaria de
Patrimonio Cultural autorizó a la entonces Dirección General de Infraestructura a emitir
“…todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de la obra”…; .
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto Nº 1160-GCBA-2008, son las mismas de la
ex Dirección General de Arquitectura, continuadora a su vez de la entonces Dirección
General de Infraestructura.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron otorgadas por el artículo 2º de la
Resolución Nº 1329-SSPCUL-2005,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria, con su Anexo 1,
correspondiente a la obra “CUERPOS A, B Y C REMODELACIÓN INTEGRAL DESDE
4º SS HASTA 10º – INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN SALA DE DANZA”, suscripta el día
22 de Diciembre de 2009 por el Área de Dirección e Inspección de Obras de la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, cuya copia autenticada
como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Establécese el día 22 de Diciembre de 2009, como fecha de inicio del plazo
de garantía previsto en el numeral 2.13.3 del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa contratista ILP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. y
comuníquese a la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos
Aires y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 184 - DGDYPC/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
la creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N°
1517 (BOCBA N° 2088) y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los
Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N°
1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), la Disposición Nº 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA
Nº 2429) y Disposición   Nº 2885/DGDYPC/2008 (BOCBA Nº 2962), 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088) crea el Registro Público de
entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de
policía que le es propio, y que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, asimismo en virtud de lo establecido por el Art. 14 de la ley mencionada
precedentemente, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe
reglamentarla;
Que por el Decreto N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA 1000), se Creó la Dirección General
de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 1517 (BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA Nº 2429) estableció las normas
interpretativas e instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley
1517;
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Que la Disposición Nº 2885/DGDYPC/2008(BOCBA Nº 2962) Estableció la renovación
de la inscripción en el Registro creado por la Ley Nº 1517;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar la las entidades prestatarias de medicina
prepaga el correspondiente número de registro.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Otorgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga a las entidades mencionadas
en el Anexo I que, a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las respectivas entidades prestatarias de
Servicios de Medicina Prepaga, y líbrese el correspondiente certificado.
Artículo 3º.- Cumplido, archívese. Gallo
 
 

 ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 1 - DGTALMAEP/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2.095, los Decretos Nº 2075/GCBA/07, N° 754/GCBA/08 y Nº
755/GCBA/09, y el Expediente Nº 48.070/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación mencionada en el Visto, tramita la contratación de la
“Provisión en carácter de comodato, instalación y puesta en funcionamiento de 5
(cinco) sistemas de alarmas contra asalto e intrusión y servicio de monitoreo” con
destino a la Dirección General Cementerios, dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 01-DGCem-2008 se aprobó la Licitación Privada Nº 522/2007 y
se adjudicó a la firma UNITED SECURITY SERVICES SRL por la suma de pesos
veintinueve mil cuarenta ($29.040) por un plazo de veinticuatro (24) meses emitiéndose
la respectiva Orden de Compra Nº 729/08, cuyo vencimiento operará el 28 de febrero
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de 2010;
Que mediante informe de fecha 12 de enero de 2010 el señor Director
General Cementerios solicita la prórroga de la Orden de Compra Nº 729/08 por el
término de tres (3) meses, emitiéndose la Solicitud de Gastos correspondiente a dicha
prórroga por la suma de pesos dos mil setecientos veintidós con 50/100 ($ 2.722,50.-);
Que de acuerdo a la Nota mencionada ut supra, surge que la prórroga requerida
resulta necesaria a fin de garantizar la seguridad en edificios ocupados por esa
dependencia;
Que en el marco de lo dispuesto por el artículo 117 inciso III) de la Ley Nº 2.095 que
establece: “Una vez perfeccionado el contrato el organismo contratante puede:…III)
Prorrogar cuando así se hubiese previsto en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de
servicios a su vencimiento, por única vez y por un plazo de hasta el 50% del contrato
inicial…”;
Que en el mismo sentido el Pliego de Bases y Condiciones Particulares prevé la opción
a prórroga;
Que en consecuencia esta Dirección General concederá a la firma adjudicataria, la
prórroga solicitada por un plazo de tres (3) meses contados a partir del 1 de marzo de
2010 para la prestación del referido servicio;
Que el presente gasto cuenta con la partida presupuestaria correspondiente;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el Decreto Nº 754/GCBA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Prorrógase por única vez por un plazo de tres (3) meses contados a partir
del 01 de marzo de 2010 la Orden de Compra Nº 729/08, adjudicada a UNITED
SECURITY SERVICES SRL, por un monto de pesos dos mil setecientos veintidós con
50/100 ($ 2.722,50.-), en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 117 inc. III)
de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Las erogaciones a que dé lugar la presente prórroga serán imputadas a la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese a UNITED SECURITY SERVICES SRL.
Comuníquese a la Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido gírense las actuaciones a
esta Dirección General para la prosecución de su trámite. Ragaglia
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 221 - DGHYSA/10
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.

VISTO: El Registro Nº1294347/DGHYSA/2009 presentado por la Sra. SUAREZ PABLA
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ESTHER Nº 31.991.347 relacionado con la renovación del permiso que le fuera
otorgado oportunamente, dentro del marco de la Ley Nº 1166, y sus Decretos
Reglamentarios Nº 612-GCBA-04 y Nº 2198-GCBA-04 referente a la “Elaboración y
Expendio de Productos Alimenticios y/o a la venta Ambulante en la Vía Pública, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Registro mencionado en el visto la peticionante solicita la renovación
del Permiso Nº 740 Legajo Nº 531;
Que, la permisionaria ha cumplido con los requisitos exigidos en materia de
documentación para acceder a la renovación;
Que la Dirección Seguridad Alimentaria ha emitido informe mediante el cual deja
constancia que el modulo, utilizado para el desarrollo de la actividad, reúne condiciones
higiénicas sanitarias y de funcionamiento;
Que del estado de las actuaciones surge que corresponde acceder a lo solicitado;
Que de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº ll66 Art. 11.1.3. del Decreto reglamentario
Nº 612-GCBA-2004, Ley 2624/LCABA/03, la DGHySA es competente para emitir la
presente Disposición;
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el Ordenamiento legal vigente,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DISPONE
 
Articulo 1º: Renuévese el permiso de uso requerido, con carácter precario, personal e
intransferible por el término de (1) un año a la Sra. Suárez Pabla Esther, DNI. Nº
31.991.507, Permiso Nº 740 Legajo Nº 531,Categoría Ambulante , ubicado en Avda.
Rivadavia altura 2800 mano impar entre Catamarca y Pueyrredon dentro del marco de
la Ley Nº 1166, y Decretos Reglamentarios Nº 612-GCBA-04 y 2198-GCBA-04.
Articulo 2º: Dése intervención a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a los
fines especificados en el Art. 11.1.9.3. del Decreto Nº 612-GCBA-2004, en virtud de la
incorporación dispuesta por el Art. 3º del Decreto Nº 2198-GCBA-2004, procediendo a
extender la certificación del otorgamiento del permiso y la entrega de las respectivas
credenciales y los libros de asiento de inspecciones
Articulo 3º: Se hace saber a la interesada que la presente Disposición es susceptible
de impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de (10) y (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimiento de la Ciudad de
Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días computados
desde la notificación el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si se dan los
supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Notifíquese, Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Seguridad Alimentaria y a la Dirección de Planificación y Tecnología Alimentaria
dependientes de esta Dirección General. Cumplido archívese. Parera
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 9 - DGTALINF/10 
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 

VISTO: la Ley Nº 2095, el Decreto Nº 754-GCBA-08, la Disposición Nº
171-DGCyC-2008, la Nota N° 76.363-DGOPE-2010, el Expediente Nº 77066/2010 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la adquisición de un “Servicio de consultoría en
definición  de metodología de SLAs y definiciones técnicas para la elaboración de RFP
para la red IP/MPLS  del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que por la nota indicada en el visto el Director General de Operaciones de la Agencia
de Sistemas  de Información remitió el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y  Especificaciones técnicas para la referida contratación manifestando
que su presupuesto se  estima en pesos cien mil novecientos catorce ($ 100.914) IVA
incluído;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 5561/SIGAF/10 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 con cargo al Ejercicio vigente;
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, a fs. 2/9 corren agregados los Pliegos de Condiciones Particulares y de
Especificaciones  Técnicas que regirán dicha contratación;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que aprueba el Pliego
de Bases y  Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y l ame 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 GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Articulo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas  para la adquisición de un “Servicio de consultoría en
definición de metodología de SLAs y  definiciones técnicas para la elaboración de RFP
para la red IP/MPLS del Gobierno de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires“, por un
monto de PESOS CIEN MIL NOVECIENTOS CATORCE  CON 00/100 ($100.914.-).
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 153/SIGAF/10 para el día 24 de febrero 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.
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Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente  partida del presupuesto vigente.
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 un (1) día 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. Scodellaro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 10 - DGTALINF/10 
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 

VISTO: el Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 329-08, la Disposición Nº 49-DGAC-08,
la Nota Nº  101263-DGTALINF-10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la nota indicada en el visto se tramita la “Adquisición de productos de higiene
personal  para la Agencia de Sistemas de Información (ASI)“;
Que en dicha nota, se hace saber de la urgencia de la contratación manifestándose
que se debe  al inminente agotamiento del stock de papel higiénico y shampoo para
manos, productos que  hacen a la higiene básica del personal que desarrol a tareas
dentro del edificio de la ASI;
Que el art. 2 del Decreto N° 2143-07 (modificado por el art.1 del Decreto N° 329-08),
establece un  mecanismo para “aprobar gastos de imprescindible necesidad en cada
Jurisdicción, los cuales  justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia  de compras y contrataciones del Estado o
mediante la respectiva caja chica“, fijando un cuadro de  competencias;
Que asimismo, se sostuvo que en virtud de dicha inminencia, no es factible realizar un
proceso  licitatorio pues los plazos legales obligados para esta modalidad de
contratación dificultarían la  posibilidad de adquirir los productos con la urgencia que se
necesitan;
Que por su parte el art. 3° del Decreto N° 2143/07 (modificado por el art. 2° del Decreto
N° 329- 08) determina que “ pueden comprometerse obligaciones sólo cuando se
acrediten las siguientes  circunstancias: a) Que se trate de operaciones impostergables
que aseguren servicios  instrumentales o finales esenciales y que, en el caso concreto,
deban l evarse a cabo con una  celeridad tal que impida someterlas a dichos
procedimientos; b) Que, si correspondiere en el caso  concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar  cursadas por
medios efectivos y comprobables; y c) Que al momento de la aprobación del gasto,  el
proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de
 Proveedores, en los términos del art. 22 de la Ley N° 2095“;
Que por último, el art. 1º de la Disposición Nº 49-DGAC/08 determina que “Los actos
 administrativos que se dicten en función del inciso d) del artículo 2° del decreto
2143/07  modificado por el Decreto 329/08 deberán indicar expresamente el número de
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autorización  mensual del mismo y el monto mensual acumulado de autorización a fin
de verificar el  cumplimiento de las restricciones contenidas en dicho inciso, en caso de
corresponder.“;
Que por otra parte, en la nota referida se expresa que la necesidad de que sea la firma
Valot S.A.  con quien se deba contratar la adquisición, se debe a que el a fue
adjudicada mediante Orden de  Compra N° 14581/08 para la adquisición de toal as de
papel, papel higiénico y jabón, incluyendo  el comodato de los equipos que actualmente
están en uso en los baños de esta dependencia;
Que en vista a lo expuesto precedentemente, resulta imprescindible aprobar el gasto
que se  propicia en virtud de la manifiesta e innegable urgencia existente;
Que obra en la presente la única propuesta realizada por la empresa VALOT S.A., la
cual  conforme surge de fs. 58/59se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado  Único y Permanente de Proveedores;
Que de esta manera, el trámite que corre en la nota de referencia en el visto cumple
con los  requerimientos previstos por el art. 3° del Decreto N°2143/2007 (modificado
por el art° 2° del  Decreto N° 329-08) lo que habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 5891/SIGAF/10 en la cual se imputan los fondos en
el Sistema  Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en  cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que por último, el art. 1º de la Disposición Nº 49-DGAC/08 determina que “Los actos
 administrativos que se dicten en función del inciso d) del artículo 2° del decreto
2143/07  modificado por el Decreto 329/08 deberán indicar expresamente el número de
autorización  mensual del mismo y el monto mensual acumulado de autorización a fin
de verificar el  cumplimiento de las restricciones contenidas en dicho inciso, en caso de
corresponder.“;
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 y adjudique a  la empresa VALOT S. A. la contratación de productos de higiene
personal detal ados en la nota  mencionada en el visto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 329-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
TRES CON  36/100 ($ 5.973,36) y adjudíquese a la empresa VALOT S.A. la
contratación de productos de  higiene personal para la Agencia de Sistemas de
Información (ASI), bajo el amparo del Decreto N°  2143/07 y sus modificatorias.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Emítase la respectiva orden de compra.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra  la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5°.- Establécese para la presente tramitación el número de orden 1 (uno) para
el período  de febrero del corriente año restando un saldo de PESOS DOSCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO  MIL VÉINTISEIS CON 64/100 ($ 294.026,64.-).
Artículo 6°.- Notifíquese a la empresa VALOT S.A..
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos  Aires. Fecho pase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General de Tesorería del  Ministerio de Hacienda a los fines pertinentes. Cumplido,
archívese. Scodellaro
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DISPOSICIÓN Nº 11 - DGTALINF/10 
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 

VISTO: El Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 329-08, la Disposición Nº 49-DGAC-08,
la Nota Nº  110.798-DGTALINF-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota mencionada se solicitó la urgente contratación de un “Servicio de
reparación e  impermeabilización del tanque cisterna de agua potable“ que se
encuentra en el edificio donde  están las oficinas de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI), ubicado en Av. Independencia  635;
Que en dicha Nota se hizo saber que el referido tanque no se encuentra en
condiciones  suficientes para asegurar su normal funcionamiento, lo que impide, entre
varias cuestiones, su  limpieza;
Que a su vez se informó que el presupuesto estimado de la contratación asciende a
pesos nueve  mil ($ 9.000.-) y, por último, se acompañaron las Especificaciones
Técnicas del servicio;
Que el Art. 2 del Decreto Nº 2.143-07 (modificado por el Art. 1 del Decreto Nº 329-08)
establece  un mecanismo para “aprobar gastos de imprescindibles necesidad en cada
Jurisdicción, los cuales  justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia  de compras y contrataciones del Estado o
mediante la respectiva caja chica“, fijando un cuadro  competencias;
Que conforme surge de la Nota de inicio, la urgencia en l evar a cabo la contratación
del servicio  en cuestión reside en evitar que se genere de forma inminente
contaminación de las aguas que se  proveen para el edificio mencionado;
Que en vista a lo expuesto precedentemente, resulta imprescindible aprobar el gasto
que se  propicia;
Que, por su parte el Art. 3º del Decreto Nº 2.143-07 (modificado por el Art. 2º del
Decreto Nº 329- 08) determina que “pueden comprometerse obligaciones sólo cuando
se acrediten las siguientes  circunstancias: a) Que se trate de operaciones
impostergables que aseguren servicios  instrumentales o finales esenciales y que, en el
caso concreto, deban l evarse a cabo con una  celeridad tal que impida someterlas a
dichos procedimientos; b) Que, si correspondiere en el caso  concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar  cursadas por
medios efectivos y comprobables; y c) Que al momento de la aprobación del gasto,  el
proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de
 Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 2.095“;
Que en tal sentido, obran en las presentes las propuestas realizadas por: Purity de
Ricardo  Salvador San Martín, Agus Fumigaciones S.R.L. y Edi Fumigaciones S.R.L.;
Que por Informe Nº 49-DGTALINF-10 se analizaron las ofertas recibidas
manifestándose que la  presentada por Edi Fumigaciones S.R.L. no cumple los
requisitos solicitados y las presentadas por  Purity de Ricardo Salvador San Martín y
Agus Fumigaciones S.R.L. sí los cumplen,  concluyéndose por el o que se recomienda
adjudicar a la oferta más económica;
Que la correspondiente a Agus Fumigaciones S.R.L. es de un importe inferior, por lo
que resulta  la oferta más conveniente a adjudicar;
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Que a su vez, conforme surge de fs. 47/48, la precitada empresa se encuentra
debidamente  inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que, de esta manera, el trámite que corre en la nota referenciada en el visto cumple los
 requerimientos previstos por el art. 3º del Decreto Nº 2.143-07 (modificado por el art.
2º del  Decreto Nº 329-08) lo que habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 5.903/SIGAF/2010 en la cual se imputan los fondos
en el  Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la  erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que por último, el art. 1º de la Disposición Nº 49-DGAC-08 determina que “Los actos
 administrativos que se dicten en función del inciso d) del artículo 2º del Decreto º
2143/07  modificado por el Decreto 329/08 deberán indicar expresamente el número de
autorización  mensual del mismo y el monto mensual acumulado de autorización a fin
de verificar el  cumplimiento de las restricciones contenidas en dicho inciso, en caso de
corresponder.“;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto y
adjudique  a la empresa Agus Fumigaciones S.R.L. el “Servicio de reparación e
impermeabilización del  tanque cisterna de agua potable“.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.143-07 y el Decreto
Nº 329-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($
 5.500.-) y adjudícase a la firma AGUS FUMIGACIONES S.R.L. el “Servicio de
reparación e  impermeabilización del tanque cisterna de agua potable“, bajo el amparo
del Decreto Nº 2.143-07  y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra  la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5°.- Establécese para la presente tramitación el número de orden dos (2) para
el período  de febrero del corriente año, restando un saldo de PESOS DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO  MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 64/100 ($ 288.526,64.-) y
ocho (8) actuaciones.
Artículo 6º.- Notifíquese a los oferentes.
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido,  pase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General
de Tesorería a los fines  pertinentes. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones



N° 3364 - 19/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°79

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 292- FG/09
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los artículos 1, 2, 3, 21 inciso
2°, 22, 23, y concordantes de la Ley N° 1903; la Ley N° 2999; los artículos 13 y
concordantes de la Ley N° 2095; la Resolución C.C. de A.M.P. N° 11/08 reglamentaria
de aquella; la Disposición 236/GCBA/07; las Resoluciones FG N° 126/07, 18/08 y
251/09 y la Actuación Interna N° 8629/09 del registro de esta FISCALÍA GENERAL;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita la contratación de servicios
de limpieza integral, mantenimiento periódico y limpieza mensual de vidrios exteriores
en dependencias del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, el presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de PESOS
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($578.685,84) IVA incluido.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del MINISTERIO PÚBLICO establece que el
MINISTERIO PÚBLICO ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2°
dispone que es atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la
administración del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES, hasta el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de
la Ley 2095)”.
Que en cuanto al marco legal que rige el procedimiento de adquisición, cabe consignar
que la Ley N° 2095 estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que de acuerdo con el artículo 29 inciso b) de la Ley N° 2999 -de presupuesto para el
ejercicio 2009-, publicada en el Boletín Oficial del 13 de enero de 2009, el valor de la
unidad de compra es de dos pesos ($ 2), por lo que el tope de ley asciende a la suma
de PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000,00), de modo que teniendo en cuenta el
valor estimado, el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL posee competencia para emprender
un proceso de contratación de servicios como el aquí analizado. Por ello, considerando
el valor presupuestado, se observa que la licitación que tramita en las presentes
actuaciones encuadra dentro de las competencias asignadas a este MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL por la Ley N° 1903.
Que mediante el artículo 1° de la Disposición de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES N° 31/2009 -obrante a fs. 107/124-, se autorizó el llamado a la
Licitación Pública N° 19/09, bajo la modalidad de orden de compra abierta, tendiente a
lograr la contratación de servicios de limpieza integral, mantenimiento periódico y
limpieza mensual de vidrios exteriores en dependencias del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 5 de agosto de
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2009.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a más de
cinco oferentes, según las constancias de fs. 179/208.
Que el llamado en cuestión fue publicado conforme lo indica el ordenamiento;
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 131), en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL (fs. 157) y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES (fs. 158/159), conforme lo dispuesto por el artículo 11° de la
disposición citada.
Que a fs. 209 obra glosada la consulta efectuada por la firma LIMPIOLUX S.A. En tal
sentido y a fin de dar respuesta a la misma, el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES emitió la CIRCULAR CON CONSULTA N° 1/09 en el marco del
presente trámite (fs. 210), siendo notificada a los posibles oferentes (fs. 225) y
publicada en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 212),
en la página web del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y en el BOLETIN OFICIAL de la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (fs. 235).
Que el acto de apertura se llevó a cabo conforme las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según constancias de fs. 236/237, habiéndose recibido las
ofertas de las firmas C. MANAGERS GROUP S.A. por la suma de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($350.820,00 IVA
incluido); LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. por la suma de PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
VEINTE CENTAVOS ($348.697,20 IVA incluido); HIGIENE S.A. por la suma de
TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($302.748,00 IVA
incluido); y LIMPIOLUX S.A. por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE ($278.520,00 IVA incluido); tal como surge de fs.
238/292; fs. 293/465; fs. 466/549 y fs. 550/669, respectivamente.
Que a fs. 671/672 y fs. 688, el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO
OPERATIVO de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL se expidió en relación a las
propuestas presentadas por los oferentes.
Que a fs. 678 mediante acta de fecha 13 de agosto de 2009 la COMISIÓN
EVALUADORA DE OFERTAS resolvió agregar las constancias de inscripción ante el
REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES
(RIUPP) de los oferentes (fs. 679/686) e intimar a la firma CLEAN MANAGERS
GROUP S.A. en los términos del art. 8° de la Ley N° 2095. En tal sentido y tal como
surge de la documentación obrante a fs. 691/692 dicha empresa cumplió con lo
requerido.
Que en tal inteligencia, la referida Comisión emitió el Dictamen de Evaluación N° 22/09
con fecha 25 de agosto del corriente, glosado a fs. 695/696, donde recomendó: i)
adjudicar a la firma LIMPIOLUX S.A. los renglones N° 1 y N° 2, por la suma de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE ($278.520,00) IVA
incluido y ii) desestimar la oferta de HIGIENE S.A. en razón de no haber dado
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 104 inciso “c” de la Ley N° 2095, como así
tampoco con el Punto 17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ni con los
Puntos 8.1 y 16.3 del mismo.
Que dicho dictamen fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 703/706) y
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
(fs. 698/701) y en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs.
697).
Que, en ese sentido, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 106 in fine de la Ley
N° 2095, y su reglamentación -Resolución C.C. de A.M.P. N° 11/08- se observa que del
expediente no surgen impugnaciones al dictamen oportunamente emitido por la misma.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la contratación del caso, se
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estableció que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida específica del
Presupuesto General de Gastos del MINISTERIO PÚBLICO para el ejercicio vigente.
Que a fs. 106 mediante Informe DPC N° 278/09, el Jefe del DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO y CONTABILIDAD dio cuenta de la existencia de partidas
presupuestarias suficientes para afrontar la contratación propiciada y procedió al
registro del compromiso preventivo en la partida 3.3.5. del presupuesto del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que en virtud de lo hasta aquí expuesto, corresponde adjudicar a la firma LIMPIOLUX
S.A. el Renglón N° 1 -contratación del servicio de limpieza integral y mantenimiento
periódico, por un plazo de doce (12) meses, en edificios del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL de las calles Bartolomé Mitre 1725/35, Combate de los Pozos 141 y José León
Suárez 5088, todos de la C.A.B.A.- y el Renglón N° 2 -contratación del servicio de
limpieza mensual de vidrios exteriores en altura en el frente y contrafrente del Edificio
Bartolomé Mitre 1725/35 C.A.B.A., por un plazo de doce (12) meses -, por la suma total
de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE
($278.520,00), IVA incluido.
Que por su parte, corresponde desestimar la oferta de la firma HIGIENE S.A. en virtud
de no haber dado cumplimiento con lo dispuesto por los puntos 13 y 16.3 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco de la presente licitación.
Que a fs. 716/719, ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y
TÉCNICA no efectuando observaciones al progreso de la presente. 
Que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3° de la Resolución FG N° 112/09,
corresponderá que la presente sea rubricada por el suscripto.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2°, 22, 23 y concordantes de la Ley N° 1903,
la Ley N° 2999 y los artículos 13 y concordantes de la Ley N° 2095 y la Resolución
C.C. de A.M.P. N° 11/08 y las Resoluciones FG N° 112/09 y 251/09;
 

EL SEÑOR FISCAL GENERAL ADJUNTO
A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en la Licitación Pública N° 19/09.
ARTÍCULO 2°.- Adjudicar a la firma LIMPIOLUX S.A. el Renglón N° 1 -contratación del
servicio de limpieza integral y mantenimiento periódico, por un plazo de doce (12)
meses, en edificios del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de las calles Bartolomé Mitre
1725/35, Combate de los Pozos 141 y José León Suárez 5088, todos de la C.A.B.A.- y
el Renglón N° 2 -contratación del servicio de limpieza mensual de vidrios exteriores en
altura en el frente y contrafrente del Edificio Bartolomé Mitre 1725/35 C.A.B.A., por un
plazo de doce (12) meses -, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE ($278.520,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 3°.- Desestimar la oferta de HIGIENE S.A. por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.
ARTÍCULO 4°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE ($278.520,00), IVA incluido, imputable a la partida
3.3.5. del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 5°.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir la
órden de compra pertinente.
ARTÍCULO 6°.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para que
dé intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
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irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, al DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Y APOYO OPERATIVO, publíquese por un (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, publíquese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO, y oportunamente archívese. Garavano
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 32-FG/10
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,5 de febrero de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes N° 1903, N° 2095 y
N° 3395; la Resolución C.C. de A.M.P. N° 11/08, La Resolución FG N° 433/09 y la
Actuación Interna N° 11977/09 del registro de FISCALIA GENERAL;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramitó la adquisición
de equipos de aire acondicionado para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que mediante el artículo 1° de la Resolución FG N° 433/09 se aprobó el procedimiento
efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES en la Licitación Pública
N° 31/09, adjudicándose a las firmas INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A. el
renglón N° 1, por la suma total de PESOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($83.346,18), IVA incluido y al
oferente FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F. & A. los renglones N° 3 y N° 4,
por la suma total de PESOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO ($72.264,00), IVA incluido, conforme el detalle del Anexo I aprobado por la
citada resolución.
Que con posterioridad al acto de adjudicación, mediante nota de fecha 11 de enero del
corriente año, la firma INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A. denunció haber
incurrido en un error en la confección de la planilla de cotización de la oferta
presentada, señalando al respecto, que en los términos ofertados le es imposible dar
cumplimiento con las obligaciones a su cargo, conforme fuera adjudicado.
Que en tal sentido, la reglamentación del artículo 102 inciso f) de la Ley N° 2095
aprobada por Res. CCAMP 11/08 establece respecto a los errores de cotización que:
“En caso de error evidente, debidamente comprobado a exclusivo juicio de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, se desestima: (…) La adjudicación: con la pérdida del DOS
POR CIENTO (2%) del valor adjudicado, si el error es denunciando o advertido
después de la adjudicación.”
Que en virtud de ello, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES mediante Nota
UOA N° 4/10, obrante a fs. 510, puso en conocimiento del SECRETARIO GENERAL
DE COORDINACIÓN la circunstancia antes descripta, indicando que correspondería
dejar sin efecto la adjudicación efectuada a favor de la firma INFRAESTRUCTURA
BÁSICA APLICADA S.A. en los términos de la reglamentación (Res. CCAMP 11/08)
del artículo 102 inciso f) de la Ley N° 2095 citado, y adjudicar el renglón N° 1 con el
detalle que surge del Anexo I aprobado por la Resolución FG N° 433/09 a la firma CFM
INSTALACIONES S.R.L. por un monto total de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE ($117.979,00) IVA incluido, por haber quedado
en segundo lugar de la orden de mérito contenida en el dictamen de la Comisión
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Evaluadora de Ofertas.
Que en consecuencia, corresponde intimar a la firma INFRAESTRUCTURA BÁSICA
APLICADA S.A. a pagar la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($1.666,93), correspondiente al dos por ciento
(2%) del monto total adjudicado de conformidad a lo establecido en la norma
reglamentaria citada, bajo apercibimiento de proceder a su ejecución.
Que a fs. 515, se encuentra glosado el informe del DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD N° 51/10, rectificando el monto imputado en las
partidas presupuestarias 4.3.7. del prespuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que a fs. 546/548, la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la
intervención que le compete, sin observar reparos a la prosecución de la medida
proyectada.
Que mediante nota de fs. 550/551, la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
ha procedido a prestar conformidad con todo lo actuado en el expediente, haciendo
suyas las conclusiones a las que han arribado las áreas a su cargo y propugnando el
dictado administrativo en los términos del presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes N° 1903, N° 2095 y N° 3395 y la Resolución FG N° 402/09;
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO

A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la adjudicación del renglón N° 1 de la Licitación
Pública N° 31/09 dispuesta por la Resolución FG N° 433/09 a favor de la firma
INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A. por las razones expuestas en la
presente.
ARTÍCULO 2°.- Adjudicar a la firma CFM INSTALACIONES S.R.L. el renglón N° 1 de la
Licitación Pública N° 31/09, con el detalle que surge del Anexo I aprobado por la
Resolución FG N° 433/09 por la suma total de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE ($117.979,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 3°.- Aplicar a la firma INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A. la
sanción prevista en la reglamentación (Res. CCAMP 11/08) del artículo 102 inciso f) de
la Ley N° 2095, haciendo conocer la presente al REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO
Y PERMANENTE DE PROVEEDORES (RIUPP).
ARTÍCULO 4°.- Intimar a la empresa INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A.
para que en el plazo de 5 (cinco) días de notificada la presente deposite la suma de
PESOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON NOVENTA Y TRES
CENTAVOS ($1.666,93), suma que deberá ser depositada en la cuenta 358/0,
Sucursal N° 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires de titularidad del CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA de la C.A.B.A.
ARTÍCULO 5°.- Rectificar el artículo 2° de la resolución FG N° 433/09, quedando
redactado en los siguientes términos: “Aprobar el gasto para la Licitación Pública N°
31/09 por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES ($190.243,00) IVA incluido, imputable a la partida 4.3.7. del
presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.”
ARTÍCULO 6°.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir la
orden de compra pertinente.
ARTÍCULO 7°.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, para que dé intervención al CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a efectos de
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disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, al
SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, a
la DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de la Ciudad,
publíquese por un (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, publíquese en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, en la página de Internet y
oportunamente archívese. Pereyra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 33-FG/10
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,5 de febrero de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes N° 1903, N° 2095 y
N° 3395; la Resolución C.C. de A.M.P. N° 11/08, La Resolución FG N° 415/09 y la
Actuación Interna N° 10315/09 del registro de esta FISCALIA GENERAL;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramitó la adquisición
material bibliográfico para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que mediante el artículo 1° de la Resolución FG N° 415/09 se aprobó el procedimiento
efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES en la Licitación Pública
N° 26/09, adjudicándose entre otras a la firma LEGIS ARGENTINA S.A. el renglón N°
68 “Procedimientos Administrativos - Ley Nacional de Procedimientos Administrativos,
Anotada y Comentada - Tomo I. Comadira, Julio Rodolfo y Monti, Laura B.” por la suma
total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE ($420,00) IVA incluido.    
Que con posterioridad al acto de adjudicación, mediante nota del día 4 de enero del
corriente año, glosada a fs. 474, la firma LEGIS ARGENTINA S.A. informó que en la
presentación de su oferta para la Licitación Pública N° 26/09, omitió colocar la
observación “material alternativo” para el renglón N° 68 para el material “El
procedimiento Administrativo Nacional” de Luis Carranza Torres”, que fuera ofertado
oportunamente por dicha firma en lugar del título “Procedimientos Administrativos – Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos, Anotada y Comentada – Tomo I.
Comadira, Julio Rodolfo y Monti, Laura B.”, requerido en la presente licitación.
Que el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES remitió dicha nota a
la OFICINA DE DESPACHO LEGAL Y TÉCNICA, requirente del material bibliográfico
correspondiente al renglón N° 68, a fin de que emita opinión respecto al material
alternativo ofrecido por la firma citada para dicho renglón.
Que la OFICINA DE DESPACHO LEGAL Y TÉCNICA mediante Nota ODLYT N°
08/2010 respondió a la solicitud que le fuera efectuada, indicando que la presentación
de LEGIS ARGENTINA S.A. resulta extemporánea con relación a la Licitación Pública
N° 26/09, la que ya se encuentra adjudicada y perfeccionadas las relaciones
contractuales con los adjudicatarios de ella derivadas, no habiéndose recibido
impugnaciones al respecto. Asimismo, señaló que “el reglamento al artículo 102 de la
Ley N° 2095 establece que “Las ofertas (…) se admiten hasta el día y hora fijados para
la apertura del acto…” Agrega el dispositivo reglamentario citado (punto d) que “A partir
de la hora fijada para la apertura del acto, no puede, bajo ningún concepto, aceptarse
otras ofertas…” 
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Que respecto al material alternativo presentado, indicó que no se encontraba prevista
dicha posibilidad respecto a las obras licitadas.
Que teniendo en cuenta lo señalado por el Jefe de la citada oficina, corresponde dejar
sin efecto el artículo 9° de la resolución FG N° 415/09 que adjudicara el renglón N° 68
a la firma LEGIS ARGENTINA S.A.
Que en tal sentido, la reglamentación del artículo 102 inciso f) de la Ley N° 2095
aprobada por Res. CCAMP 11/08 establece respecto a los errores de cotización que:
“En caso de error evidente, debidamente comprobado a exclusivo juicio de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, se desestima: (…) La adjudicación: con la pérdida del DOS
POR CIENTO (2%) del valor adjudicado, si el error es denunciando o advertido
después de la adjudicación.”
Que en virtud de ello, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES mediante Nota
UOA N° 9/10, obrante a fs. 505, puso en conocimiento del SECRETARIO GENERAL
DE COORDINACIÓN la circunstancia antes descripta, indicando que correspondería
dejar sin efecto la adjudicación efectuada a favor de la firma LEGIS ARGENTINA S.A.
en los términos de la reglamentación (Res. CCAMP 11/08) del artículo 102 inciso f) de
la Ley N° 2095 citado.
Que en consecuencia, corresponde intimar a la firma LEGIS ARGENTINA S.A. a pagar
la suma de PESOS OCHO CON CUARENTA CENTAVOS ($8,40), correspondiente al
dos por ciento (2%) del monto total adjudicado de conformidad a lo establecido en la
norma reglamentaria citada, bajo apercibimiento de proceder a su ejecución.
Que a fs. 510/512 se encuentran glosados los informes del DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD N° 610/09, 44/10, 55/10 y 79/10, rectificando el
monto imputado en las partidas presupuestarias 4.5.1. del prespuesto del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
Que a fs. 513/515, la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la
intervención que le compete, señalando modificaciones a realizar en el anteproyecto de
resolución oportunamente elaborado, indicando al respecto que, una vez realizadas las
mismas, no observa reparos a la prosecución de la medida proyectada.
Que mediante nota de fs. 518/519, la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
ha procedido a prestar conformidad con todo lo actuado en el expediente, haciendo
suyas las conclusiones a las que han arribado las áreas a su cargo y propugnando el
dictado administrativo en los términos del presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes N° 1903, N° 2095 y N° 3395 y la Resolución FG N° 402/09;
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO
A CARGO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la adjudicación del renglón N° 68 de la Licitación
Pública N° 26/09 dispuesta por la Resolución FG N° 415/09 a favor de la firma LEGIS
ARGENTINA S.A. por las razones expuestas en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Adjudicar el renglón N° 68 “Procedimientos Administrativos – Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos, Anotada y Comentada – Tomo I.
Comadira, Julio Rodolfo y Monti, Laura B.”, a la firma EDITORIAL UNIVERSIDAD
S.R.L. por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
($448,00) IVA incluido, imputable a la partida 4.5.1. del presupuesto del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 3°.- Aplicar a la firma LEGIS ARGENTINA S.A. la sanción prevista en la
reglamentación (Res. CCAMP 11/08) del artículo 102 inciso f) de la Ley N° 2095,
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haciendo conocer la presente al REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y
PERMANENTE DE PROVEEDORES (RIUPP).
ARTÍCULO 4°.- Intimar a la empresa LEGIS ARGENTINA S.A. para que en el plazo de
5 (cinco) días de notificada la presente deposite la suma de PESOS OCHO CON
CUARENTA CENTAVOS ($8,40), suma que deberá ser depositada en la cuenta 358/0,
Sucursal N° 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires de titularidad del CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA de la C.A.B.A.
ARTÍCULO 5°.- Rectificar el artículo 2° de la Resolución FG N° 415/09, quedando el
mismo redactado en los siguientes términos: “ARTÍCULO 2°.- Aprobar el gasto para la
Licitación Pública N° 26/09 por la suma total de PESOS DOCE MIL CIENTO
NOVENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS ($12.197,60) IVA incluido, imputable
a la partida 4.5.1. del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.”
ARTÍCULO 6°.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir la
órden de compra pertinente.
ARTÍCULO 7°.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para que
dé intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, a la
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
publíquese por un (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, publíquese en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, en la página de Internet y
oportunamente archívese. Pereyra
 
  
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Públicas
 
Conforme el art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6, y el art. 46 de la citada norma.
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 23 de marzo de 2010.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3291 del 2 de noviembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Incorpórese el parágrafo
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5.4.12.22 Distrito APH 22 “Plaza Belgrano y entorno”, al Artículo 5.4.12 “Áreas de
Protección Histórica APH” del Capítulo 5.4. “Normas Específicas para Cada Distrito”
(A.D.610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por el
eje de la Av. Cabildo en su intersección con el eje de la Av. Juramento, por éste hasta
la intersección con la prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 14a, de
la Manzana 4, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a la Av. Juramento y a la calle
Vuelta de Obligado, por esta línea hasta la prolongación virtual de la línea de fondo de
la Parcela 2a de la Manzana 11, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a la Av.
Juramento y a las calles Vuelta de Obligado y Cuba, por esta línea hasta la
prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 15, de la Manzana 18, Sección
25, Circunscripción 16, frentista a la Av. Juramento y a la calle Cuba, por esta línea
hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de la parcelas frentistas a la calle
Cuba de la Manzana 17, Sección 25, Circunscripción 16, por esta línea hasta la
prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 3d de la Manzana 16, Sección
25, Circunscripción 16, frentista a las calles Cuba y Echeverría, por esta línea hasta la
prolongación virtual de las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calle
Echeverría de la Manzana 9, Sección 25, Circunscripción 16, por esta línea hasta la
prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 1a de la Manzana 2, Sección
25, Circunscripción 16, frentista a las calles Vuelta de Obligado y Echeverría, por esta
línea hasta la intersección con el eje de la calle Echeverría, por éste hasta la
intersección con el eje de la Av. Cabildo y por éste hasta la intersección con el eje de la
Av. Juramento, con el siguiente texto: “5.4.12.22 Distrito APH 22 Plaza Belgrano y
entorno“ (…).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 23/2/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 18/3/10 a las 14 hs.
 
14.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3291 del 2 de noviembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Incorpórase el parágrafo
5.4.12.18. Distrito APH 18 “Santa Casa de Ejercicios”, al Artículo 5.4.12 “Áreas de
Protección Histórica APH” del Capítulo 5.4. “Normas Específicas para Cada Distrito”
(AD 610.19) del Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto: “5.4.12.18.
Distrito APH 18 Santa Casa de Ejercicios Espirituales“(…).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 23/02/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 18/3/10 a las 14.30 hs.
 
15 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3291 del 2 de noviembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Incorpórese el parágrafo
5.4.12.26. Distrito APH 26 “Pasaje Butteler”, al Artículo 5.4.12 “Áreas de Protección
Histórica APH” del Capítulo 5.4. “Normas Específicas para cada Distrito” (A.D.610.19)
del Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por los ejes de las
Avenidas Cobo y La Plata y de las calles Zelarrayán y Senillosa, con el siguiente texto:
“5.4.12.26. Distrito APH 26 Pasaje Butteler“ (…).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 23/2/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 18/3/10 a las 15 hs.
 
15.30 horas
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Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3292 del 3 de noviembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Incorpórase el parágrafo
5.4.12.28. Distrito APH 28 “Casas Baratas en Barrio Agronomía”, al Artículo 5.4.12
“Áreas de Protección Histórica APH” del Capítulo 5.4. “Normas Especificas para cada
Distrito” (A.D. 610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono
delimitado por los ejes de las calles Tinogasta, Zamudio y Espinosa, con el siguiente
texto: “5.4.12.28. Distrito APH 28 Casas Baratas en Barrio Agronomía“ (…).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 23/2/010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 18/3/10 a las 15.30 hs.
 
Inscripción de participantes, Vista Completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención
al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: el Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 34
Inicia: 19-2-2010                                                                                   Vence: 22-2-2010

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
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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
 
 DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Solicitud de personal - Nota Nº 41-DGLYPL/10
 
La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura solicita personal con las
siguientes características:
Personal Bibliotecario:
* Incorporación a una de las 27 Bibliotecas de la Red, de acuerdo a las necesidades de
la repartición.
* Preferentemente graduados o estudiantes de bibliotecología y/o letras.
* Horario laboral a convenir.
* Los interesados deberán enviar CV a:
dglibro@buenosaires.gob.ar o adonofrio@buenosaires.gob.ar.
Personal Administración:
* Administrativos.
* Choferes (con licencia de conducir categoría D, vigente).
* Ordenanzas.
* Incorporación a esta Dirección General o a una de las 27 Bibliotecas de la Red, de
acuerdo a las necesidades de la repartición.
* Horario laboral a convenir.
* Los interesados deberán enviar CV a: dglibro@buenosaires.gob.ar.
 
Para todos los casos, los interesados deberán contar con autorización de la autoridad
máxima de la Repartición donde presta servicio y revistar como Personal de Planta
Permanente, Decreto N° 948/05 o Resolución N° 959/07.
 

Alejandra Gabriela Ramírez
Directora General

 
CA 28
Inicia: 12-2-2010                                                                                    Vence: 22-2-2010
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Solicitud de personal - Nota N° 131213/10
 
La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, solicita personal para desarrollar
tareas de mayordomía.
Requisitos:
* Que se desempeñen bajo la modalidad de planta permanente o con regímenes con
relación de dependencia - Decreto N° 948/05 y Resolución N° 959/07.
* Se deberá contar con la autorización de la autoridad superior del organismo en el que
presta servicios.
Los interesados deberán enviar su CV a: 
Dr. Mariano Sartoris msartoris@buenosaires.gov.ar o Lic. Magdalena Figueroa
malenafigueroa@buenosaires.gov.ar
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
CA 31
Iinicia: 18-2-2010                                                                                Vence: 22-2-2010

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Solicitud de personal - Nota N° 131267/10
 
La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, solicita personal para desarrollar
tareas de recepción.
El horario de desarrollo de la actividad es de 15 a 22 hs.
Tareas a desempeñar:
 Apertura de puerta para el ingreso al organismo.
Recibimiento de personas citadas para reuniones con autoridades superiores.
Requisitos:
* Masculino, que se desempeñen bajo la modalidad de planta permanente o con
regímenes con relación de dependencia - Decreto N° 948/05 y Resolución N°959/07.
* Se deberá contar con la autorización de la autoridad superior del organismo en el que
presta servicios.
Los interesados deberán contactarse con el área de Recursos Humanos del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público para concertar una entrevista, vía mail a: 
msartoris@buenosaires.gov.ar o telefónicamente al 4342-6003 internos 330 ó 325 de
lunes a viernes de 10 a 17 hs.
  

Ricardo Ragaglia
Director General

 
CA 32
Inicia: 18-2-2010                                                                                   Vence: 22-2-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Solicitud de personal - Nota N° 131296/10
 
La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, solicita personal para desarrollar
tareas de recepción.
El horario de desarrollo de la actividad es de 15 a 22 hs.
Tareas a desempeñar:
Apertura de puerta para el ingreso al organismo.
Recibimiento de personas citadas para reuniones con autoridades superiores.
Requisitos:
* Masculino, que se desempeñen bajo la modalidad de planta permanente o con
regímenes con relación de dependencia - Decreto N° 948/05 y Resolución N°959/07.
* Se deberá contar con la autorización de la autoridad superior del organismo en el que
presta servicios.
Los interesados deberán contactarse con el área de Recursos Humanos del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público para concertar una entrevista, vía mail a: 
msartoris@buenosaires.gov.ar o telefónicamente al 4342-6003, internos 330 ó 325 de
lunes a viernes de 10 a 17 hs.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
CA 33
Inicia: 18-2-2010                                                                                  Vence: 22-2-2010

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
Provisión de un servicio de sistema de llamadas automáticas con resultados
Georeferenciados - Expediente Nº 1.389.351/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 122/10, cuya apertura se realizará el día 5/3/10 a las
12 hs., para la provisión de un servicio de llamadas automáticas con resultados
Georeferenciados.
Autorizante: Resolución Nº 123-MJGGC/10.
Repartición destinataria: Jefatura de Gabinete de Ministros.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 3° piso, de lunes a viernes en el
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horario de 10 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura, por correo electrónico a
compras_jg@buenosaires.gov.ar o en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, Av. de Mayo 591, 3° piso.
 

Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

 
OL 341
Inicia: 18-2-2010                                                             Vence: 19-2-2010

Ministerio de Hacienda
 
 MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión e Instalación de Mobiliario Especial a Medida - Expediente Nº 13.901/10
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 8-DGCyC/10, para la Provisión e
Instalación de Mobiliario Especial a Medida con destino al Teatro Colón, a realizarse el
día 25 de febrero de 2010 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
  

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 339
Inicia: 18-2-2010                                                                                Vence: 19-2-2010 

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión e Instalación de Mobiliario Especial a Medida - Expediente Nª
13.887-UPECOLÓN/10 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 09/DGCyC/10 para el suministro e
instalación del Equipamiento Standard, a realizarse el día 25 de febrero de 2010 a las
14 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 340
Inicia: 18-2-2010                                                                                  Vence: 19-2-2010

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Restauración y Puesta en Valor del Mobiliario Histórico y Provisión Textiles del
Teatro Colón - Nota Nº 22.935-UPECOLÓN/10
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 10-DGCyC/10 para la Restauración y
Puesta en Valor del Mobiliario Histórico y Provisión Textiles del Teatro Colón, a
realizarse el día 4 de marzo de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 369
Inicia: 19-2-2010                                                                                   Vence: 22-2-2010

 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de Provisión de Combustibles y Adquisición de Tarjetas Electrónicas
para la Provisión de Combustible - Policía Metropolitana – Expediente N°
1.311.350/09
 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 205-SIGAF/2010 para la Contratación
de un Servicio de Provisión de Combustibles y Adquisición de Tarjetas Electrónicas
para la Provisión de Combustible, con destino a los Automotores asignados a la función
pública de la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a realizarse el día 1º de marzo de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20 - Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 2.000.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Lisandro A. Greco

Director General
 
 
OL 353
Inicia: 19-2-2010                                                             Vence: 22-2-2010
 
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos - Carpeta Nº
62.999-HGNPE/10
 
Llámase a la Licitación Privada Nº 34/10, cuya apertura se realizará el día 2/3/2010 a
las 10 hs, para la contratación de productos Farmacéuticos y Biológicos - Reactivos.
Autorizante: Disposición Nº 62-HGNPE/10.
Repartición Destinataria: Laboratorio Central - Microbiología
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca
40, Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes
de la apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
                       
 
OL 362
Inicia: 19-2-2010                                                       Vence: 22-2-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Productos Farmaceuticos y Biologicos (ReactivosHemocitologia) - Carpeta Nº
37.928-HGNPE/2010
 
Llámase a la Licitación Privada Nº 35/2010, cuya apertura se realizará el día 25/2/2010
a las 10 hs, para la Productos Farmaceuticos y Biologicos – (Reactivos IHemocitologia).
Autorizante: Disposición Nº 63-HGNPE/2010
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Repartición destinataria: Servicio de Hemocitologia
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, hasta 24 hs antes
de la apertura
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central
 

Norberto R.Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera

  
OL 363
Inicia: 19-2-2010                                                              Vence: 22-2-2010

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”

Ácido úrico - Carpeta Nº  78.621
 
Licitación Pública Nº 180/2010.
Apertura: 1º/3/2010, a las 12 horas.
Objeto de la licitación: Ácido Úrico, etc.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044,Capital lunes a viernes de 8 a 12 hs.,
hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser presentadas
en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura. 
Valor del pliego: sin valor.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel A. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 354
Inicia: 19-2-2010                                                             Vence: 22-2-2010
 
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Adquisición de gases en sangre - Carpeta Nº 78.679
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Licitación Pública Nº 181/10.
Apertura: 26/2/2010 a las 12 hs.
Objeto de la licitación: Gases en Sangre.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 8
a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Valor del pliego: sin valor.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 355
Inicia: 19-2-2010                                                                              Vence: 19-2-2010

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“ 

Adquisición de ropa descartable - Carpeta N° 1.521.899-HGAVS/09 

Llámase a Licitación Privada Nº 188/10, cuya apertura se realizará el día 24/2/2010, a
las 10 hs., para la adquisición de ropa descartable. 
Autorizante: Disposición 45/HGAVS/10 
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

Alejandro Varsallona 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 357
Inicia: 19-2-2010                                                                               Vence: 19-2-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“

Adquisición de reactivos para hemostasia - Carpeta N° 1.402.669-HGAVS/09

Llámase a Licitación Privada Nº 193/10, cuya apertura se realizará el día 24/2/10, a las
12 hs., para la adquisición de Reactivos para Hemostasia.
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Autorizante: Disposición Nº 46-HGAVS/10
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.

 
Rodolfo Blancat

Director

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 370
Inicia: 19-2-2010                                                            Vence: 19-2-2010

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“

 
Adquisición de monodiscos - Carpeta N° 1.385.175-HGAVS/09

Objeto: Llámase a Licitación Privada Nº 194/10, cuya apertura se realizará el día
25/2/2010, a las 10 hs, para la adquisición de Monodiscos.
Autorizante: Disposición Nº 47-HGAVS/10
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.

 
Rodolfo Blancat

Director

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 358
Inicia: 19-2-2010                                                              Vence: 19-2-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“

Adquisición de placas preparadas - Carpeta N° 1.385.188-HGAVS/09

Llámase a Licitación Privada Nº 195/10, cuya apertura se realizará el día 25/2/10, a las
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12 hs., para la adquisición de placas preparadas.
Autorizante: Disposición Nº 48-HGAVS/10
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.

 
Rodolfo Blancat

Director

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 359
Inicia: 19-2-2010                                                             Vence: 19-2-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“

 
Adquisición de medios de cultivo - Carpeta N° 1.385.209-HGAVS/09

Llámase a Licitación Privada Nº 196/10, cuya apertura se realizará el día 26/2/10, a las
10 hs., para la adquisición de medios de cultivo.
Autorizante: Disposición Nº 49-HGAVS/10
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.

 
Rodolfo Blancat

Director

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 360
Inicia: 19-2-2010                                                             Vence: 19-2-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“

Adquisición de endocrinología - Carpeta N° 1.457.142-HGAVS/09
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Llámase a Licitación Privada Nº 197/10, cuya apertura se realizará el día 26/2/10, a las
12 hs., para la adquisición de reactivos de endocrinología (Hormonas).
Autorizante: Disposición Nº 50-HGAVS/10
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.

 
Rodolfo Blancat

Director

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 361
Inicia: 19-2-2010                                                              Vence: 19-2-2010

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de insumos para ropería - Carpeta Nº 46.072/10
 
Licitación Publica N° 191-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 23/2/10, a las 11 horas
Referencia:   insumos para ropería.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
(compras_sarda@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito
 

Elsa Andina
Director Médico

  
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 366
Inicia: 19-2-2010                                                                          Vence: 22-2-2010

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de ropa de tela de uso hospitalario - Carpeta Nº 82.624-HMIRS/2010
 
Licitación Publica N° 192-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 23/2/2010, a las 12 horas
Referencia:   ropa de tela de uso hospitalario.
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Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en  División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas
sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
  

Elsa Andina
Directora Médico

 
 Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 346
Inicia: 18-2-2010                                                                                     Vence:
19-2-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.379.203-HIFJM/09
 
Preadjudícase a la siguiente firma por la provisión de: gases en sangre
correspondientes a la Licitación Publica Nº 3.004/09 - Carpeta Nº 1379203-HIFJM/09.
 
Firmas preadjudicadas:
B. G. Analizadores S.A.
Renglón: 1 - pesos: doscientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta ($ 257.140).
Son pesos total: doscientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta ($ 257.140).
 
Encuadre legal: S/art. 108 - Ley Nº 2.095.
Observaciones:
Ofertas desestimadas: Renglón 1 Montebio S.R.L. desestimada por precio excesivo,
Renglón 1 alt., Montebio S.R.L. desestimada por asesoramiento técnico.
Dirección de Anuncio de preadjudicación: Uspallata 2272, Oficina de Compras.
En la página web del G.C.B.A. (www.buenosaires.gov.ar)
Lugar de exhibición: Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz, Uspallata 2272,
 División Compras y Contrataciones.
Consulta del expediente: lunes a viernes de 8 a 13 hs.
 

Rubén Masini
Director

 
Walter Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 364
Inicia: 19-2-2010                                                                                  Vence: 19-2-2010
 
 
 

&ldquo;mailto:compras_sarda@buenosaires.gov.ar&ldquo;
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.407.828-HMIRS/09
 
Licitación Pública N° 3.025/09.
Dictamen de Evaluación N° 234/10.
Objeto de la contratación: artículos de limpieza.
Apertura: 21/12/09, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 5 (cinco) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
3.309/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Los Chico de las Bolsas; Vincelli Carlos Gabriel; Euqui S.A.; Valot S.A.; Productos
Texcel S.A.
 
Firmas preadjudicadas:
Euqui S.A.
Renglón 1: cantidad 60 par - p. unitario: $ 3,45 - p. total: $ 207,00 - encuadre legal: Art.
108 Ley 2095/06
Renglón 3: cantidad 1200 cajas – p. unitario: $ 0,93 – p. total $ 558,00 - : Art. 108 Ley
2095/06
Renglón 4; cantidad 9000 litros – p. unitario: $2.35      - p. total $ 21.150,00- : Art. 108
Ley 2095/06
Renglón 5: cantidad 300 rollos x 300 u – p. unitario $ 7.10 – p. total $ 2.130 : Art. 108
Ley 2095/06
Renglón 6: cantidad 50 paquetes – p.unitario $ 18.65 p- total $ 932, 50 : Art. 108 Ley
2095/06
Renglon 9; cantidad 250 u. – p. unitario $ 0.83 - p. total $ 207.50 -: Art. 108 Ley 2095/06
Renglón 13: cantidad 1000 kg. –p. unitario $3.97 – p. total $ 3.970,00 - : Art. 108 Ley
2095/06
 
Valot S.A.
Renglón 2: cantidad 1200 cajas - p. unitario: $ 54,00 - p. total: $ 64.800,00 - : Art. 108
Ley 2095/06
Vincelli Carlos Gabriel
Renglón 7: cantidad 400 u   - p. unitario: $ 1.11 - p. total: $ 444,00 : Art. 108 Ley
2095/06
Renglón 8: cantidad 250 u. - p. unitario: $ 1.85 - p. total: $ 462,50 - encuadre legal: Art.
108 Ley 2095/06
Renglón 12: cantidad 250 litros – p. unitario: $ 3.15 – p. total $ 787.50 - : Art. 108 Ley
2095/06
 
Comisión de Evaluación: Dra. Graciela Calderón - Dr. Marcos Morales - Sr. Carlos
Blanco - Dra. Blanca Ruiz - Dra. Mónica Waisman
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 365
Inicia: 19-2-2010                                                                                   Vence: 19-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“

Preadjudicación - Carpeta N° 41.552/HGAIP/10 (SADE)

Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 228/10.
Licitación Pública N° 42/10.
Fecha de apertura: 4/2/10 a las 9.30 horas.
Rubro: Servicios de Recolección de Residuos Peligrosos.

 
Firma preadjudicada:
Habitat Ecológico S.A.:
Reng. 1  cant. 12.000 lts - precio unitario: $ 6,5000 - precio total: $ 78.000,00
Reng. 2  cant. 8.000 lts - precio unitario: $ 6,5000 - precio total: $ 52.000,00
Total: $ 130.000,00 (son pesos ciento treinta mil con 00/100).

 
Oferta descartada por no cumplir con los Art. 99 y 100 de la Ley 2095:
Traeco S.A.
Encuadre legal: arts. 108 y 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 8/4/2010
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 19/2/2010 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Arq. Rosa Coletta  Sra. Ana Albano  Dr. José Luis 
Tobar.

 
José A. Cuba

Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 356
Inicia: 19-2-2010                                                             Vence: 19-2-2010

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación  Carpeta N° 1.538.213-HNBM/09 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 227/10 
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Licitación Pública N ° 59/10 
Objeto de la contratación: Adquisición de Nutroterápicos 

Firma preadjudicada: 

Axxa Pharma S.A. 
Renglón: 3cantidad: 4200 unidadesprecio unitario: $ 8,50 Precio total: $ 35.700,00.- 
Renglón: 5cantidad: 960 unidadesprecio unitario: $ 9,00 Precio total: $ 8.640,00.- 

Total: PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($
44.340,00) 

Encuadre legal: arts. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 

Renglones desestimados por Nota del Servicio de Alimentación del hospital. 1, 2, 4, 6.
Observaciones: Se Preadjudicó según Informe Técnico. 

Alberto Monchablón Espinoza 
Director Médico 

Luisa M. Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 347
Inicia: 18-2-2010                                                              Vence: 19-2-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Adquisición de tractores - Expediente N° 66.037/2010

Llámase a Licitación Pública Nº 106/2010, cuya apertura se realizará el día 26/2/2010,
a las 12 hs; para la Adquisición de Tractores. 
Autorizante: Resolución Nº 210-MAYEPGC/10 
Repartición destinataria: Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
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horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Ricardo Ragaglia 
Director General

 
OL 351
Inicia: 19-2-2010                                                            Vence: 22-2-2010 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Servicio de provisión de agua y mantenimiento de dispenser - Expediente N°
1.123.585/09

 Llámase a Licitación Pública Nº 158/2010, cuya apertura se realizará el día 
1º/3/2010, a las 12 hs; para el Servicio de provisión de agua y mantenimiento de
dispenser. 
Autorizante: Resolución Nº 123-MAYEPGC/10 
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570,
6º piso, Oficina de Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes
en el horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel. 4342-6003 int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
OL 352
Inicia: 19-2-2010                                                             Vence: 22-2-2010
 
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Acta Nº 01/10
 
Licitación Privada Nº 33/09
Objeto: Contratación de Seguro de Accidentes de Riesgos del Trabajo (ART)
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Proveedor Preadjudicado:
Prevención ART S.A.
Renglón Único Preadjudicado a Prevención ART S.A.
Considerando, que a tenor de las necesidades surgidas en el organismo y a efectos de
garantizar el eficaz y eficiente cumplimiento de la competencia asignada, el Colegio de
Auditores ha considerado necesaria la contratación del servicio objeto de las presentes
actuaciones; que se efectuaron las invitaciones necesarias para garantizar
concurrencia y participación de diversos oferentes; que se ha verificado el
cumplimiento de la normativa y de la documentación solicitada y presentada por los
oferentes; que en virtud de las ofertas presentadas por cuatro oferentes para el renglón
único a adjudicar está comisión recomienda: Adjudicar a la empresa Prevencion Art
S.A. del Grupo Sancor Seguros el Renglón único por un costo mensual anual por
trabajador de pesos once con 84/100 ($11,84) y un total estimado anual de pesos
ciento dos mil quinientos setenta y cinco con 53/100 ($ 102.575,53).
Monto total preadjudicado: pesos ciento dos mil quinientos setenta y cinco con 53/100
($ 102.575,53).
 
Comisión de Evaluación de Ofertas:
Edgardo Díaz - Antonio Albamonte - Carlos Monteverdi
 
 
OL 367
Inicia: 19-2-2010                                                                               Vence: 22-2-2010
 
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Acta de Preselección Nº 01/10
 
Nota Nº 8.510-IVC/09 y agrs.
Motivo: S/Licitación Pública Nº 49/09 - Ejecución de la obra “Luzuriaga 837 y Olavarria
2825/2841 - 125 viviendas y obras exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos -Programa
ACUMAR
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2350/D/08 y la Resolución Nº 
312/PD/09, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora
Adriana Verónica Luvera, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con
el objeto de evaluar las Carpetas A, B y C - Sobre Nº 1, integrantes de las ofertas
presentadas en la Licitación Pública Nº 49/09 para la ejecución de la obra “Luzuriaga
837 y Olavarria 2825/2841 - 125 viviendas y obras exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos
- Programa ACUMAR.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Oferta obrante
a fs. 430/436, con fecha 22 de Enero de 2010, se realizó el examen de cumplimiento
de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 - UTE CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. - CONORVIAL S.A. La oferta
cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se
realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados
mediante la presentación de las Notas Nº 8510/IVC/2009/6º, Nº 8510/IVC/2009/8º y Nº 
8510/IVC/2009/10º.
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Oferta Nº 2 - BRICONS S.A.I.C.F.I.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de las Notas N
º 8510/IVC/2009/5º y Nº 8510/IVC/2009/12º.
Oferta Nº 3 - GREEN S.A.: La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la documentaci
ón licitaria. Del análisis de la documentación presentada según el Art.1.3.15.2.1 del
PCG “Criterios de Evaluación Técnica Empresarial de las Ofertas”, surge que la
calificación cero “0” puntos en un ítem cualquiera de la tabla de Evaluación de
Aspectos Empresariales, implica la descalificación de la Empresa. Dicha cuantificación
se observa en el Indice de Solvencia, cuyo resultado es de 0.99, y según Punto B2 del
Cuadro “Evaluación de Aspectos Empresariales del Art. 1.3.15.2.3, del PCG, dicho Í
ndice califica “Menor que 1”, por lo expuesto se considera NO ADMISIBLE, en
consecuencia no se encuentra habilitada para la apertura del Sobre N° 2.
Oferta Nº 4 - VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A.: La oferta cumplimenta la
requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron
observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados mediante la
presentación de las Notas Nº 8510/IVC/2009/4º, Nº 8510/IVC/2009/9º y Nº 
8510/IVC/2009/11º,
De acuerdo a lo informado por Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Gerencia de
Administración y Finanzas respecto de lo previsto en los incisos a) del Art. 1.2.6 del
P.C.G., y del examen realizado por esta Comisión de Evaluación de Ofertas respecto
de los parámetros previstos en los incisos b), c) y d) de dicho artículo, se concluye que
las Empresas Oferentes, no se encuentran abarcadas por los términos allí 
establecidos, de acuerdo a las planillas que se detallan a continuación:

 
Conforme surge del Art. 1.3.15.2 del PCG “Orden de Admisibilidad y Prelación para la
modalidad Doble Sobre”, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, agrega como Anexo
I el Acta de Evaluación Técnica Empresarial de la que surge que las ofertas
presentadas por la U.T.E. conformada por las empresas Constructora Lanusse S.A. y
Conorvial S.A. (Oferta Nº1), y las empresas Bricons S.A.I.C.F.I. (Oferta nº 2) y Vidogar
Construcciones S.A. (Oferta Nº 4) resultan ADMISIBLES, en tanto la oferta presentada
por la empresa Green S.A.(Oferta Nº 3) resulta NO ADMISIBLE.
Asimismo corresponde hacer mención que el puntaje de admisibilidad de cada una de
las empresas surge de las previsiones del Art. 1.3.15.2.1 y subsiguientes del PCG.
Se deja expresa constancia que el Acta de Evaluación Técnica Empresarial se realiza
dentro de los plazos establecidos por el Art. mencionado ut supra que estipula: “…El
plazo de para firma del Acta de Evaluación Técnica de las Ofertas, será de quince (15)
días desde la suscripción del Acta de Apertura de Ofertas.”
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, recomienda:
1- NO CALIFICAR para participar con su propuesta de la Apertura del Sobre Nº 2 a la
Oferta Nº 3 de la empresa Green S.A., por resultar NO ADMISIBLE conforme surge del
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Acta de Evaluación Técnica Empresarial.
2- PRESELECCIONAR la Oferta Nº 1 de la UTE conformada por las empresas
Conorvial S.A. y Constructora Lanusse S.A.; Oferta Nº 2 de la empresa Bricons
S.A.I.C.F.I., y Oferta Nº 4 de la empresa Vidogar Construcciones S.A. para participar
con su propuesta en la Apertura del Sobre Nº 2, toda vez que cumplen con los
requisitos exigidos por la documentación licitaria.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Adriana Luvera Comisión de
Evaluación de Ofertas.
 

ANEXO
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Jorge Sutton

Gerente General
 

CV 12
Inicia: 17-2-2010                                                                                  Vence: 17-2-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Acta de Preselección Nº 02/10
 
Nota Nº 9.809-IVC/09 y agrs.
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 50/09, 64 viviendas - Gonçalves Días 738 y San
Antonio 721/725-.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2350/D/08 y la Resolución Nº 
312/PD/09, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora
Adriana Verónica Luvera, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con
el objeto de evaluar las Carpetas A, B y C - Sobre Nº 1 de la Ofertas presentadas en la
Licitación Pública del Motivo.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Oferta obrante
a fs. 464/466, con fecha 26 de Enero de 2010, se realizó el examen de cumplimiento
de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 - UTE CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. - CONORVIAL S.A.: La oferta
cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se
realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados
mediante la presentación de las Notas Nº 9809/IVC/09/6º, Nº 9809/IVC/09/9º y Nº 
9809/IVC/09/16º.
Oferta Nº 2 - BRICONS S.A.I.C.F.I.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de las Notas N
º 9809/IVC/09/3º y Nº 9809/IVC/09/15º.
Oferta Nº 3 - VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A.: La oferta cumplimenta la
requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron
observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados mediante la
presentación de las Notas Nº 9809/IVC/2009/4º, Nº 9809/IVC/2009/8º, Nº 
9809/IVC/2009/10º, Nº 9809/IVC/09/11º y Nº 9809/IVC/2009/14º
Oferta Nº 4 - GREEN S.A.: La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la documentaci
ón licitaria. Del análisis de la documentación presentada según el Art.1.3.15.2.1 del
PCG “Criterios de evaluación Técnica Empresarial de las Ofertas”, surge que la
calificación cero “0” puntos en un ítem cualquiera de la tabla de Evaluación de
Aspectos Empresariales, implica la descalificación de la Empresa. Dicha cuantificación
se observa en el Índice de Solvencia, cuyo resultado es de 0.99, y según Punto B2 del
Cuadro “Evaluación de Aspectos Empresariales del Art. 1.3.15.2.3, del PCG, dicho Í
ndice califica “Menor que 1”, por lo expuesto se considera NO ADMISIBLE, en
consecuencia no se encuentra habilitada para la apertura del Sobre N° 2.
Oferta Nº 5 - VIVIAN HNOS SACIFI: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de las Notas N
º 9809/IVC/2009/5º, Nº 9809/IVC/09/12º y Nº 9809/IVC/09/13º.
De acuerdo a lo informado por Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Gerencia de
Administración y Finanzas respecto de lo previsto en los incisos a) del Art. 1.2.6 del
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P.C.G., y del examen realizado por esta Comisió
de Evaluaci

ón
ón de Ofertas respecto

de los parámetros previstos en los incisos b), c) y d) de dicho artículo, se concluye que
las Empresas Oferentes, no se encuentran abarcadas por los términos allí 
establecidos, de acuerdo a las planillas que se detallan a continuación:
 

 
Conforme surge del Art. 1.3.15.2 del PCG “Orden de Admisibilidad y Prelación para la
modalidad Doble Sobre”, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, agrega como Anexo
I el Acta de Evaluación Técnica Empresarialde la que surge que las ofertas
presentadas por la U.T.E. conformada por las empresas Constructora Lanusse S.A. y
Conorvial S.A. (Oferta Nº1), y las empresas Bricons S.A.I.C.F.I. (Oferta nº 2), Vidogar
Construcciones S.A. (Oferta Nº 3) y Vivian Hnos. S.A.C.I.F.I. (Oferta Nº 5) resultan 
ADMISIBLES, en tanto la oferta presentada por la empresa Green S.A. resulta NO
ADMISIBLE.
Asimismo corresponde hacer mención que el puntaje de admisibilidad de cada una de
las empresas surge de las previsiones del Art. 1.3.15.2.1 y subsiguientes del PCG.
Se deja expresa constancia que el Acta de Evaluación Técnica Empresarial se realiza
dentro de los plazos establecidos por el Art. mencionado ut supra que estipula: “…El
plazo de para firma del Acta de Evaluación Técnica de las Ofertas, será de quince (15)
días desde la suscripción del Acta de Apertura de Ofertas.”
Por todo lo expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, recomienda:
1- NO CALIFICAR para participar con su propuesta de la Apertura del Sobre Nº 2 a la
Oferta Nº 4 de la empresa Green S.A., por resultar NO ADMISIBLE conforme surge del
Acta de Evaluación Técnica Empresarial.
2- PRESELECCIONAR la Oferta Nº 1 de la UTE conformada por las empresas
Conorvial S.A. y Constructora Lanusse S.A.; Oferta Nº 2 de la empresa Bricons
S.A.I.C.F.I., la Oferta Nº 3 de la empresa Vidogar Construcciones S.A. y la Oferta Nº 5
de la empresa Vivian Hnos S.A.C.I.F.I. para participar con su propuesta en la Apertura
del Sobre Nº 2, toda vez que cumplen con los requisitos exigidos por la documentación
licitaria.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Adriana Luvera Comisión de
Evaluación de Ofertas.

 
ANEXO 
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Jorge Sutton

Gerente General
 

CV 13
Inicia: 17-2-2010                                                                                  Vence: 17-2-2010
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.488.384/09
 
Licitación Pública N° 110/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 241/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicio de limpieza, mantenimiento y desinfección.
Objeto de la contratación: S/ Contratación de Servicios de Limpieza.
 
Firma preadjudicada:
LX Argentina S.A. (Oferta N° 5):
Renglón 1: en la suma total de pesos cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos
cuarenta y dos con 00/100 (447.942,00).
 
Compañía de Servicios Martín Fierro S.R.L. (Oferta N° 2):
Renglón 2: en la suma total de pesos doscientos ochenta y seis mil ciento ochenta y
ocho con 00/100 (286.188,00).
No se considera: La Mantovana Servicios Generales S.A.- Oferta Nº 1:
Desestímese la oferta presentada para el Renglón 1 ya que supera el precio de
referencia tomado de la solicitud de gastos, según los parámetros establecidos por el
art. 84 de la Ley Nº 2.095.
 
Sarsu S.R.L. - Oferta Nº 4:
Si bien el precio de la oferta en el renglón Nº 2 supera el precio de referencia tomado
de la solicitud de gastos, el mismo se encuentra dentro de los parámetros establecidos
por el art. 84 de la ley 2095.
 
Alpha Cygnus S.R.L. - Oferta Nº 6:
Si bien el precio de la oferta en el Renglón 1 supera el precio de referencia tomado de
la solicitud de gastos, el mismo se encuentra dentro de los parámetros establecidos por
el art. 84 de la Ley Nº 2.095. Asimismo, desestímese la oferta presentada para el
Renglón 2 ya que supera el precio de referencia tomado de la solicitud de gastos,
según los parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2.095.
 
Fundamento de la preadjudicación: 
La Adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta mas conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado.
Vencimiento validez de oferta: 16/3/10.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 19/2/2010, en Av. Independencia 635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 368
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Inicia: 19-2-2010                                                                                   Vence: 19-2-2010
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión de una solución de monitoreo de terminales de auto servicio y cajeros
automáticos” - Carpeta de Compras N° 17.909
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “provisión de una solución de monitoreo
de terminales de auto servicio y cajeros automáticos” (Carpeta de Compras N° 17.909).
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: 15/3/2010 a las 11 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 30
Inicia: 18-2-2010                                                                                  Vence: 22-2-2010
 
 
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisiciones varias - Carpeta de Compras N° 18.592
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición, instalación y puesta en
funcionamiento de un software de administración de cambios en los desarrollos de
software, control de versiones y pasajes de objetos entre los distintos ambientes
(desarrollo, test y producción)” (Carpeta de Compras N° 18.592).
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: 10/3/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

mailto:darduini@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
BC 31
Inicia: 18-2-2010                                                                                  Vence: 22-2-2010

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Se deja sin efecto la preadjudicación - Carpeta de Compas Nº 18.520
 
Se comunica a los señores oferentes que se deja sin efecto la preadjudicación de la
Carpeta de Compras Nº 18 520 que tramita la “provisión de papel obra 1era. de 75 grs.
para fotocopiadora e impresora tamaño A4 y oficio (art. 12013015 // 12013016)”, a la
firma Estrame S.A. contemplando una erogación total de $ 596.790 más IVA (pesos
quinientos noventa y seis mil setecientos noventa más IVA).
-resmas A4 precio unitario: $ 9.83 más IVA -resmas oficio precio unitario: $ 12.11 más
IVA.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo
Contrataciones Diversas, Florida 302, 7° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfonos:
4329-8870.
E-mail: Jmaiolo@bancociudad.com.ar
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 27
Inicia: 18-2-2010                                                                                   Vence: 22-2-2010
 
 

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en la Bóveda de
“Giacomazzi”, sepulturas 1,2 y 3 N° 39, sección 16, sita en el Cementerio del Norte
(Recoleta) que deberán retirarlos dentro de los cinco (5) días de la fecha. En caso
contrario se solicitara a la Dirección General de Cementerios la Cremación y el
posterior envío al Osario General de las Cenizas.
 

Solicitante: Elda Salomé O´Dezaille
 
EP 29
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 23-2-2010

   
Transferencia de habilitación

mailto:Jmaiolo@bancociudad.com.ar
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Majestic Medical Center SA (Representada por su presidente, Marcelo Eduardo
Livschitz, DNI 14.124.723), con domicilio en Campana 3256/72, C.A.B.A., transfiere la
habilitación del local que funciona como “Centro Médico u Odontológico” por
Expediente Nº 41935/1996, sito en Campana 3256/72, P.B., pisos 1º y 2º, Azotea,
C.A.B.A., con oficinas administrativas a Centro de Diagnostico Parque S.R.L.
(Representada por su gerente, Marcelo Eduardo Livschitz, DNI 14.124.723) con
domicilio en Campana 3256, C.A.B.A. Reclamos de ley en Campana 3272, C.A.B.A.
 

Solicitante: Marcelo Eduardo Livschitz
 
EP 30
Inicia: 11-2-2010                                                                                  Vence: 19-2-2010

   
Transferencia de habilitación 
 
Grupo B.3 S.R.L. con domicilio en la calle Beauchef 636, piso: P.B., C.A.B.A.
representada por el señor Gonzalo Javier Vázquez, DNI 23.120.661, transfiere la
habilitación del local ubicado en Beauchef 636/642, piso: P.B. y 1º piso, C.A.B.A. según
Expediente N° 71127/2003, en los Rubros 501,348 Calcomanías y Estampados en
Serigrafía, a Base Tres S.R.L., con domicilio en la calle Valle 256/8, C.A.B.A.,
representada por el señor Sebastian Carlos Vázquez, DNI 22.297.662. Domicilio legal y
reclamos: Valle 256/8, C.A.B.A.
 

Solicitante: Sebastian Carlos Vázquez
Socio Gerente - Base Tres S.R.L.

 
EP 36
Inicia: 11-2-2010                                                                              Vence: 19-2-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
La empresa Diagnóstico Médico S.R.L. avisa el cambio por transformación de su
razón social, a Diagnóstico Médico S.A., que posee habilitación para su local ubicado
en Junín 1017/1023, subsuelo, P.B., 1°, 2°, 3° y 9°, habilitado por Expediente N°
6.722/91, Disposición Nº 949, bajo el rubro de servicios de laboratorio de análisis
radiológicos y consultorios profesionales médicos, laboratorio de análisis clínicos.
Esparcimiento: cancha de frontón con raqueta (squash), sala de estar y lavadero para
uso exclusivo del personal de la empresa por Expediente Nº 37.613/81; Carpetas Nros.
23.331/81 y 1.019/83-700410-700340-800100.
 

Solicitante: César Gotta
 
EP 37
Inicia: 11-2-2010                                                                                   Vence: 19-2-2010

   
Transferencia de habilitación
 
La Sra. Stella Maris Melhen, DNI 13.841.028 con domicilio en la calle San Martín 555,
de la Ciudad Banda del Rio Sali, Departamento Cruz Alta, de la provincia de Tucumán,
anuncia la transferencia de la habilitación otorgada a nombre de Transportes Melhen
S.R.L. a favor de “Transportes Mediterráneos S.R.L.”, con domicilio en pasaje
Lamadrid 143 de la Ciudad Banda del Rio Sali, Departamento Cruz Alta de la provincia
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de Tucumán, representada por Luz María Melhen, DNI 30.835.395, destinado al rubro
depósito judiciales y consignatarios, por Carpeta Nº 20.380/1984, en fecha 31/10/1984,
para el inmueble ubicado en la calle Monteagudo 477, PB, EP., C.A.B.A. para reclamos
se fija el domicilio Lavalle 1430, 7º “A” C.A.B.A., Buenos Aires, de febrero de 2010.
 

Solicitantes: Stella Maris Melhen y Luz María Melhen
 
EP 38
Inicia: 11-2-2010                                                                                Vence: 19-2-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 301-AJG/09 

Notifícase al Sr. Daniel Hugo Leal que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 
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José Juan Carlos Rossi

Director General
 

EO 215
Inicia: 19-2-2010                                                                                Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1015-MDSGC/09 

Notifícase a la Sra. Maria Mercedes Cortti Nuñez que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 231
Inicia: 19-2-2010                                                                                 Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1158-MDSGC/09 

Notifícase a la Sra. Silvia Zalazar que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 
  

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 233
Inicia: 19-2-2010                                                                                  Vence: 23-2-2010 

  
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1164-AJG/09 

Notifícase a los Sres. Hugo Ledesma y Marcos Portillo que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
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Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 216
Inicia: 19-2-2010                                                                             Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1164-AJG/09 

Notifícase a los Sres. Juan Carlos Ponce, Juan Enrique Ledesma y Ramón Alfredo
Cantero que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
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- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 217
Inicia: 19-2-2010                                                                              Vence: 23-2-2010 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Registro Nº 1228-AJG/09 

Notifícase a la Sra. Cecilia Susana Pàes de Lima que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 
 

 José Juan Carlos Rossi 
Director General 

 
EO 230
Inicia: 19-2-2010                                                                                Vence: 23-2-2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1361-MDSGC/09 

Notifícase a la Sra. Andrea Soledad González que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 219
Inicia: 19-2-2010                                                                                 Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1396-MDSGC/09 
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Notifícase al Sr. José Domingo Medina que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 220
Inicia: 19-2-2010                                                                                  Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 5240-MDSGC/09 
 
Notifícase a la Sra. Nilda de Jesús Medina de Moringo que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
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b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 221
Inicia: 19-2-2010                                                                                  Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1064959-MDSGC/09 

Notifícase al Sr. Francisco Ortiz que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
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- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 232
Inicia: 19-2-2010                                                                                 Vence: 23-2-2010 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 1152123-AJG/09 

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 218
Inicia: 19-2-2010                                                                                  Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Nota Nº 1152123-AJG/09 

Notifícase a la Sra. Gisela Farroni que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 
  

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 234
Inicia: 19-2-2010                                                                                 Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 1301787-AJG/09 

Notifícase a los Sres. Analia Guillani y Néstor Eduardo Hachelias que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 229
Inicia: 19-2-2010                                                                                 Vence: 23-2-2010 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1398586-DGEMP/09 

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

José Juan Carlos Rossi 
Director General

 
EO 210
Inicia: 18-2-2010                                                                                  Vence: 22-2-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1445249-MDSGC/09 
 
Notifícase al Sr. Esteban Antonio Cabrera que ante la solicitud de empleo efectuada
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mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.

 
José Juan Carlos Rossi

Director General
 

EO 214
Inicia: 19-2-2010                                                                                  Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 1544364-DGEMP/09 

Notifícase a la Sra. Gabriela Paula Ortellado que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
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mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 222
Inicia: 19-2-2010                                                                                  Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 1554491-DGEMP/09 

Notifícase a la Sra. Adriana Gómez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
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- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 224
Inicia: 19-2-2010                                                                                 Vence: 23-2-2010 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 2086-DGEMP/10 

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

José Juan Carlos Rossi 
Director General

 
EO 211
Inicia: 18-2-2010                                                                                  Vence: 22-2-2010 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 6780-DGEMP/10 
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Notifícase a la Sra. Silvina Tursi que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación
de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.

José Juan Carlos Rossi 
Director General

 
EO 212
Inicia: 18-2-2010                                                                                 Vence: 22-2-2010 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Registro Nº 6966-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sra. Angélica Castillo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación depersonal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi 
Director General

 
EO 225
Inicia: 19-2-2010                                                                              Vence: 23-2-2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 16797-DGEMP/10 

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

José Juan Carlos Rossi 
Director General

 
EO 213
Inicia: 18-2-2010                                                                                   Vence: 22-2-2010 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 16852-DGEMP/10

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

José Juan Carlos Rossi 
Director General
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EO 228
Inicia: 19-2-2010                                                                                Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 33716-DGEMP/10 

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 223
Inicia: 19-2-2010                                                                                  Vence: 23-2-2010  

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Registro Nº 33768-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Marcelo Ariel Villalba que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
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en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi 
Director General

 
EO 226
Inicia: 19-2-2010                                                                                Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Registro Nº 1510495-DGEMP/09 
 
Notifícase al Sra. Inés Disciacca que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
aPlanta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

 José Juan Carlos Rossi 
Director General 

 
EO 227
Inicia: 19-2-2010                                                                                 Vence: 23-2-2010 

   
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 29048-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Remedios 5051,
Partida Matriz Nº 29048, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
29048-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                             Carlos Walter 
                                                           Director General 

EO 189
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 139159-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 1593, Partida Matriz Nº 139159, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 139159-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
                                                          

Carlos Walter 
Director General

 
EO 190
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 139578-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Curapaligüe
168/174, Partida Matriz Nº 139578, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 139578-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 191
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 139615-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 1664, Partida Matriz Nº 139615, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 139615-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 192
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 140094-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pumacahua 179/177,
Partida Matriz Nº 140094, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
140094-DGR08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 193
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 150325-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Colombres 728,
Partida Matriz Nº 150325, por medio del presente, para que en el plazo de quince 15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
150325-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por



N° 3364 - 19/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°135

notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 194
Inicia: 17-2-2010                                                                                Vence: 19-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 172418-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rocamora
4333/43555, Partida Matriz Nº 172418, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 172418-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 195
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 326847-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cramer 2469/2479,
Partida Matriz Nº 326847, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
326847-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 196
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 347283-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso 5183,
Partida Matriz Nº 347283, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
347283-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 197
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 350038-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeverria 5050,
Partida Matriz Nº 350038, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
350038-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 198
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 350839-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Avalos 2076/2080,
Partida Matriz Nº 350839, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
350839-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por



N° 3364 - 19/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°137

notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 199
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 378657-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbín 2320/2338, Partida Matriz Nº 378657, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 378657-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                              Carlos Walter 
                                                            Director General 

EO 200
Inicia: 17-2-2010                                                                                Vence: 19-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 98739-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Corrales 1648/1652,
Partida Matriz Nº 98739, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
98739-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 201
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 106648-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Magnaud Juez 1265,
Partida Matriz Nº 106648, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
106648-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 202
Inicia: 17-2-2010                                                                                Vence: 19-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 121623-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Iberlucea E. Del
Valle 983, Partida Matriz Nº 121623, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 121623-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 203
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 162393-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rosario 446/462,
Partidas Matrices Nº 162393 (Altas) 156655 y 156656 (Bajas), por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 162393-DGR/09, bajo apercibimiento en
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caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 204
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 326232-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cramer 2280/2284,
Partida Matriz Nº 326232, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
326232-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 205
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 337725-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ibera 1954,
Partida Matriz Nº 337725, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
337725-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                             Carlos Walter 
                                                           Director General 

EO 206
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 1513857-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Araujo 950, Partida
Matriz Nº 97042, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1513857-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 207
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 69881-DGR/10 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes
4438/4450, Partidas Matrices Nº 179607 (Alta) 172812 y 177697 (Bajas), por medio
del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación
del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 69881-DGR/10, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 208
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010

   
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - Resolución Nº 4778-DGR/09 

                                                                        Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
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VISTO: La Carpeta Interna Nº 50.677-DGR/06 e incorporadas Carpeta Interna Nº
75.903-DGR/07; Carpeta Interna 14.077-DGR/08, Carpeta Interna Nº 63.067-DGR/08 y
Carpeta Interna Nº 14.076-DGR/08, en los cuales se determinó de oficio sobre base
presunta y con carácter parcial la materia imponible y el impuesto resultante a la
contribuyente Micro Ómnibus 45 S.A.C.I.F., con domicilio fiscal en Juncal Nº 643, Piso
4º, Depto. “ F“, de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-920098-7 (C.U.I.T. Nº 30-54622827-0), cuya
actividad sujeta a tributo consiste en Transporte Público de Pasajeros, respecto de los
períodos fiscales 1º a 12º del año 2002 anticipos mensuales, 1º a 12 del año 2003
anticipos mensuales, 1º a 12º del año 2004 anticipos mensuales, 1º a 12º del año 2005
anticipos mensuales y 1º a 12º del año 2006 anticipos mensuales. 
Asimismo el sumario conexo instruido hal ó a la responsable incursa en la figura de
omisión fiscal Art. 89 Código Fiscal  T.O. 2008- con las modificaciones introducidas
por la Ley Nº 2997 (B.O. 3092), aplicándole una multa de $ 301.222,50.- (Pesos
Trescientos Un Mil Doscientos Veintidós con 50/100), equivalente al 80% (ochenta por
ciento) del impuesto omitido, el o en virtud del dictado de la Resolución Nº
533-DGR/2008 y su rectificativa Resolución Nº 4330-DGR/08. 
Que el Sr. Albino Diaz, en su calidad de Presidente de la firma contribuyente Micro
Ómnibus 45 S.A.C.I.F. (carácter que acredita a fs. 63/65 de la Carpeta Interna Nº
63.067-DGR/2008, en ejercicio de las disposiciones legales vigentes Art. 128 del
Código Fiscal  T.O. 2008- con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 2997 (B.O.
3092), articula formal recurso de reconsideración contra el mencionado acto
administrativo, a cuyos términos corresponde remitirse en mérito a la economía
procesal y;
 
 CONSIDERANDO: 
 
Que el recurso fue interpuesto en legal tiempo y modo, motivo por el cual corresponde
proceder a su consideración. 
Que sobre el escrito incoado, por el cual se desarrol an los agravios, cabe precisar que
el debe consistir en una crítica concreta y razonada de la resolución objeto de
impugnación, por cuanto no basta una mera disconformidad con lo decidido en la
anterior instancia, sino que se exige un juicio crítico de quien recurre, de modo que
rebata con sustento jurídico y fáctico el temperamento sostenido en el acto puesto en
crisis. 
Que de la prueba aportada en esta instancia  DDJJ originales y rectificativas-, se
desprende que la quejosa se al ana parcialmente a la pretensión fiscal, no obstante las
manifestaciones vertidas en la presentación formalizada. 
Que a su entender regulariza su situación impositiva, alegando que como el ajuste ha
sido practicado sobre base presunta, las presentaciones por el a materializadas reflejan
la real situación impositiva de la sociedad. 
Que no aporta prueba documental que avale sus dichos, omitiendo ejercer su legítimo
derecho de defensa de modo diligente y eficaz, intentando trasladar a la administración
el peso de la carga probatoria. 
Que la recurrente no ha cumplido el imperativo categórico de interés propio de aportar
las pruebas que entendiera hicieran a su derecho, tal como además se lo impone la ley
vigente en punto a la documental. 
Que de la documentación al egada a la causa por Micro Ómnibus 45 S.A.C.I.F., se
concluye a fs. 47 de la Carpeta Interna Nº 14.076-DGR/08 que la responsable
únicamente reconoce el ajuste practicado por el fisco, con la presentación de las DDJJ
rectificativas de los anticipos mensuales 2º a 7º y 9º a 12º del año 2004; 1º, 2º, 4º a 6º,
8º a 11º del año 2005; 3º a 12º del año 2006, sin ingresar importe alguno en razón de
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utilizar saldos a su favor y retenciones/percepciones sufridas y no verificadas por la
inspección actuante. 
Que dicha cuestión excede el ámbito del procedimiento involucrado en estos actuados,
que en el caso ha logrado cumplir parcialmente su objetivo, esto es que acepte el
crédito fiscal reclamado, respecto de ciertos anticipos. 
Que la corrección del pago ha de ser constatada por la Subdirección General de
Recaudación y Atención al Contribuyente, quien ejerce la competencia respecto del
control en cuanto a las Declaraciones Juradas en general, rectificativas u originales,
presentadas por los contribuyentes. 
Que por tal razón la intimación de pago queda diferida a lo que resuelva esa
Subdirección General, quien de creerlo pertinente deberá llevarlo a cabo. 
Que por los restantes períodos materia de ajuste, es decir 1º a 12º del año 2002
anticipos mensuales, 1º a 12º del año 2003 anticipos mensuales, 1º y 8º del año 2004
anticipos mensuales, 3º, 7º y 12º del año 2005 anticipos mensuales y 1º y 2º del año
2006 anticipos mensuales, corresponde ratificar la determinación de oficio practicada. 
Que sobre la multa aplicada, es de destacar que se hal an en autos acreditados los
extremos exigidos por la norma para configurar la infracción que se le imputa. Que las
infracciones consistentes en incumplimiento de obligaciones tributarias de carácter
material  omisión - están castigadas con sanciones graduables en relación al tributo
omitido o pagado en infracción, o sea que si el contribuyente no cumple la obligación
originaria el fisco le impone penas, que en el caso se representa con un porcentual del
tributo adeudado que se mantiene fijo, es decir que no se acrecienta con el paso del
tiempo. 
Que la razonabilidad de la sanción aplicada está dada por la vinculación que guardan
con el monto del tributo omitido o cuyo cobro ha sido dificultoso, dado que entre los
objetivos que el a persigue está el de reparar la lesión patrimonial provocada por la
falta del debido cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes, motivo
por el cual deviene procedente y ajustado a derecho ratificar la multa de $ 301.222,50
(Pesos Trescientos Un mil Doscientos Veintidós con 50/100). 
Por ello,  y en virtud a lo dispuesto por el Art. 128 del Código Fiscal  T.O. 2008  con
las modificaciones introducidas por la Ley Nº 2997 (B.O. Nº 3092) y resolución Nº
11-AGIP/2009;

                                           EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
                                                                 RESUELVE: 

Artículo 1°.- Declarar allanada parcialmente a la contribuyente Micro Ómnibus 45
S.A.C.I.F., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-920098-7
(CUIT Nº 30-54622827-0), con domicilio fiscal en cal e Juncal Nº 643, piso 4º, Depto. F
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
Transporte Público de Pasajeros, respecto a los períodos fiscales 2º a 7º y 9º a 12º del
año 2004 anticipos mensuales, 1º, 2º, 4º a 6º, 8º a 11º del año 2005 anticipos
mensuales y 3º a 12º del año 2006 anticipos mensuales, en razón de lo expuesto en
los Considerandos de la presente. 
Artículo 2º.- Remitir copia de la presente a la Subdirección General de Recaudación y
Atención al Contribuyente, que tiene a su cargo el control de todas las Declaraciones
Juradas, rectificativas u originales, presentadas por los contribuyentes. 
Artículo 3º.- Ratificar la multa impuesta de $301.222,50 (Pesos Trescientos Un Mil
Doscientos Veintidós con 50/100). 
Artículo 4°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente por medio de la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el domicilio fiscal de la
cal e Juncal Nº 643, piso 4º, oficina-departamento F, conforme lo dispuesto por el Art.
28 del Código Fiscal - T.O. 2008- con las modificaciones introducidas por la Ley Nº
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2997 (B.O. 3092) y resérvese. 
Leguizamón
 

Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 235
Inicia: 19-2-2010                                                                                   Vence: 23-2-2010

   
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 11387-IVC/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica a las
personas identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 12-PD/10, recaída
en la Nota Nº 11387-IVC/09, su Presidente ha resuelto:
 “...CONSIDERANDO: Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan
Marco de Regularización Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872-D/05, se da
cuenta de la actual situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes al
C.U. CARDENAL SAMORÉ.-
Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría, lo hacen de manera
precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo,
acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, ni han solicitado autorización
para ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.-
Que, en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de
cesionarios, no habiéndose aun dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo
de la respectiva transferencia, siendo insuficiente la documentación presentada al
efecto.-
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...“; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias“; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...“  y 
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC“ (conf. Art. 3º).-
Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.-
Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
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promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.-
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen  de modo personal e intransferible  la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.-
Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.-
Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.-
Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.-
Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.-
Que en relación a aquellas unidades identificadas a fs. 7/7 vlta., en el punto C)
TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer
Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un escaso
grado de avance, a efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por Acta
Nº 1348//D/91 y la Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el
Punto A) RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us. Cs. DEL C.U. DON ORIONE.-
Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia. Que la Gerencia
de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 4/7, en el sentido indicado.-
 

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE: 

 
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda del Complejo Urbano Cardenal SAMORÉ, que se detallan en el Anexo I que,
en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus
titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.-
2º-Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de
los proyectos obrantes a fs. 9 y 9 vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará
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notificado a los cinco (5) días computados desde el día 
siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del
Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación
(conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado
Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio en su carácter
de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.-
3º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.-
4º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.-
5°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2366/D/08.-“ 
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

 
ANEXO
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Juan Francisco Trotta 

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 

EO 209
Inicia: 18-2-2010                                                                                  Vence: 22-2-2010 

   
 

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL DE PROVINCIA DE TUCUMÁN
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA Va. NOMINACIÓN
 
Autos Caratulados: Frenos y Elásticos La Banda S.R.L. c/Mavasan S.R.L.
S/Z-Cobro de Pesos - Expediente N° 3238/06
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Por 10 días: Se hace saber que por ante este Juzgado Civil y Comercial Común de la
Va. Nominación, Secretaría Va., titular Dra. Hilda Graciela Del Valle Vázquez,
Secretaria autorizante Dra. María Karina Dip. Tramitan los Autos Caratulados:
“Frenos y Elásticos La Banda S.R.L. c/Mavasan S.R.L. S/Z-Cobro de Pesos”
Expediente N° 3238/06, en los que se ha dictado el siguiente proveído: “San Miguel de
Tucumán, 19 de diciembre de 2006.- Por presentado, con los recaudos legales
acompañados y constituido domicilio legal, téngase al letrado compareciente en el
carácter invocado a merito de la copia de poder general adjuntada, y désele
intervención,- Cítese al demandado a fin de que dentro del perentorio término de seis
días, se apersonen a estar a derecho en el presente juicio, bajo apercibimiento de
rebeldía.- En el mismo acto, córrasele traslado de la demanda para que le conteste
dentro de igual término.- notifíquese personalmente.- A la cautelar solicitada a
despacho para resolver.- Resérvese por Secretaria la documentación obrante en el
cargo Acturial que antecede.- Lunes a jueves para las notificaciones en Secretaría o
día siguiente hábil en caso de feriado.- “Fdo. Dra. Hilda Graciela Del Valle Vázquez,
Juez///San Miguel de Tucumán, 27 de octubre de 2009.- Agréguese y téngase presente
la Cédula de traslado adjuntados. Téngase presente la declaración jurada adjuntada
(art. 160 del CPCC). En consecuencia, publíquense edictos en el Boletín Oficial de
Capital Federal, la providencia que ordena correr traslado de la demanda fecha
19/12/2006, con transcripción de la presente providencia, por el término de diez días.-“
Fdo. Dra. Hilda Graciela Del Valle Vázquez, Juez. Secretaría. San Miguel de Tucumán,
14 de diciembre de 2009.
 

Hilda Graciela Del Valle Vázquez
Juez

 
María Karina Dip

Secretaria Judicial Cat. B
 
OJ 12
Inicia: 17-2-2010                                                                                    Vence: 2-3-2010

   
 

   
PODER JUDICIAL - PROVINCIA TUCUMÁN
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA CUARTA NÓMINACIÓN
 
Autos Caratulados: Asociación Mutual Juramento s/Concurso Preventivo -
Expediente N° 3830/08
 
Por cinco días: por Disposición del Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial Común de
la Cuarta Nominación, Dra. Emily Ana Amenabar; Secretaría Judicial de Concursos y
Quiebras a cargo del Dr. Tomas Martínez Pardo, de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Tucumán, sito en Pje. Vélez Sarsfield s/n, de la ciudad Capital de San
Miguel de Tucumán, por ante el cual se tramitan los Autos Caratulados: “Asociación
Mutual Juramento s/Concurso Preventivo”, Expediente N° 3830/08, se ha dispuesto por
este medio notificar la Resolución que se transcribe a continuación: San Miguel De
Tucumán, 5 de febrero de 2010.- AUTOS Y VISTOS:… CONSIDERANDO:…
RESUELVO: I.- Fijar el día martes tres de agosto de 2010 para que sindicatura
presente el informe individual previsto en el art. 35 de la LCQ.- II.- Fijar el día martes
treinta y uno de agosto de 2010 para que sindicatura presente el informe general
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previsto en el art. 39 de la Ley N° 24.522.- III.- Fijar el día viernes 5 de marzo de 2011
a 11.00 hs., para que tenga lugar la Audiencia Informativa prevista en el inc. 10 del art.
14 de la Ley N° 24.522, o día subsiguiente hábil, en caso de feriado.- IV.- Ordenar la
publicación de este auto por el término de cinco días en el Boletín Oficial y diario “La
Gaceta” de la Provincia de Tucumán, en el Diario de La Nación, La Voz Del Interior y
en los Boletines Oficiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Provincia de
Córdoba, otorgándosele a la concursada un plazo de cinco días para acreditar su
cumplimiento (art. 27 LCQ).- Hágase saber.- Dra. Emily Ana Amenabar, Juez.-
Secretaría, 11 de febrero de 2010.
 

Emily Ana Amenabar
Juez

 
Tomás Martínez de Pardo
Secretario Judicial Cat. B

Concursos y Quiebras
 
OJ 14
Inicia: 19-2-2010                                                                                  Vence: 25-2-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Legajo N° 55564/09 - Pinto Melo, Claudio Antonio s/infr. art. 189 bis CP
 
Tengo el agrado de dirigirme en mi carácter de Fiscal Coordinadora de la Unidad Fiscal
Sudeste, sita en la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 3° de esta ciudad, (tels.:
5295-2546/2547 - mail organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar) , a efectos de solicitar
por el término de cinco días, se proceda a publicar la resolución que a continuación se
transcribe, dictada en el marco del legajo de referencia y en la cual entienden el Equipo
Fiscal F y el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 a cargo del Dr. Carlos
Alberto Bentolila.
 
“Buenos Aires, 4 de febrero de 2010. Hágase saber a Claudio Antonio Pinto Melo
(chileno, nacido el 2 de marzo de 1971 en la República de Chile, hijo de Mario Melo y
de Rosa María Pinto e indocumentado), que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste. Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735, piso 5° de esta ciudad) dentro
de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 10 a 14 horas, a los efectos de
ser intimado en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A. Comuníquese al nombrado
el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el
Defensor Oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es la portación ilegitima de arma de uso civil, prevista y reprimida por el art.
189 bis, inc. 2°, segundo párrafo, del Código Penal. Fdo.: Sergio Martín Lapadú
(Fiscal)”. Ante mí: Raquel Ghione (Secretaria).
 

Marcela Solano
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 

OJ 13
Inicia:18-2-2010                                                                                    Vence: 24-2-2010
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