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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 18 - SSATCIU/10
 

Buenos aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO:La Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), el Decreto N°
179/GCBA/2010, la Resolución Nº 107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2890), la
Resolución N° 16/SSATCIU/2010, el Expediente N° 211.676/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente citado en el visto tramita la Contratación Menor N° 2249
/SIGAF/2010, para la adquisición de un hidroelevador destinado a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, por Resolución N° 107/MJGGC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
estableció a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el marco de lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones
N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008;
Que, por su parte, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones, por Disposición Nº
171-DGCyC-08, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por Decreto N° 179/GCBA/2010, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene
entre sus responsabilidades primarias las relacionadas con “Diseñar e implementar
acciones menores de mantenimiento del espacio público a través de los Centros de
Gestión y Participación Comunal en coordinación con el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público”;
Que, por su parte, por Resolución N° 16/SSATCIU/10, esta Subsecretaría aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y llamó a Contratación Menor N°
2249/SIGAF/2010, para la adquisición de un hidroelevador destinado a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para el
día 17 de Marzo de 2010 a las 15 hs.;
Que, asimismo, en la citada Resolución se ha señalado que “dicha adquisición resulta
necesaria a fin de dar una solución inmediata y acorde a los constantes reclamos
vinculados a problemas de ramas en alturas y vinculadas en mayor medida al arbolado,
todos ellos efectuados por los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante
los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal”;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas N° 591 obrante a fs. 35, se
recibió UNA (1) oferta, correspondiente a la firma Micron Fresar SRL, por el monto de
PESOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS ($ 50.400,00);
Que, analizadas la oferta presentada y encontrándose el oferente debidamente
registrado en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP)
de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, se
procedió a confeccionar el Cuadro Comparativo de Precios en los términos de lo
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previsto por la Ley 2.095;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual surge que corresponde la adjudicación de la presente
Contratación Menor a la firma Micron Fresar SRL, por resultar su oferta conveniente y
cumplir con las especificaciones técnicas, en los términos del artículo 108 de la Ley N°
2.095;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto N° 754/CGBA/2008;
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 2249/SIGAF/2010, correspondiente a
la adquisición de de un hidroelevador destinado a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo N° 38 de la Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario Nº
754/GCBA/08.
Artículo 2º.- Adjudícase el Renglón N° 1 de la adquisición mencionada
precedentemente, a la empresa MICRON FRESAR SRL., por el monto total de PESOS
CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS ($ 50.400,00)
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana. Notifíquese los adjudicatarios y a los restantes
oferentes.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase al área de compras y contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana para la prosecución del trámite. Macchiavelli
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 296 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota N° 84.709-HGAIP/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 826/01, 494/09 y 637/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
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Que, por el Decreto N° 494/09, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.795/81, dado que el agente
Guillermo Secundino Rodríguez, D.N.I. 13.501.878, CUIL. 20-13501878-4, ficha
413.379, Enfermero, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” del
Ministerio de Salud, inasiste desde el 15 de febrero de 2.009, por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente
del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárase cesante a partir del 15 de febrero de 2.009, al agente Guillermo
Secundino Rodriguez, D.N.I. 13.501.878, CUIL. 20-13501878-4, ficha 413.379,
Enfermero, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de
Salud, partida 4022.0900.T.A.01.0290, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc.
b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Speroni
 
    
 
RESOLUCIÓN N° 297 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota N° 387.813-DGPDYND/08, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 826/01, 494/09 y 637/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que, por el Decreto N° 494/09, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
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administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.795/81, dado que la agente
María Isabel Pauluk, D.N.I. 17.266.557, CUIL. 27-17266557-3, ficha 386.632,
Administrativa en el Ministerio de Educación, inasiste desde el 08 de febrero de 2.008,
por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárase cesante a partir del 08 de febrero de 2.008, a la agente María
Isabel Pauluk, D.N.I. 17.266.557, CUIL. 27-17266557-3, ficha 386.632, Administrativa
en el Ministerio de Educación, partida 5501.0000.A.A.03.0095, conforme lo prescripto
por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 298 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota N° 1.285.416-UCPJ/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 826/01, 494/09 y 637/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que, por el Decreto N° 494/09, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.795/81, dado que la agente
Andrea Fabiana Oliva, D.N.I. 23.120.845, CUIL. 27-23120845-9, ficha 333.884,
Administrativa en la Unidad Coordinación Políticas de Juventud, del Ministerio de
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Desarrollo Social, inasiste desde el 25 de septiembre de 2.009, por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárase cesante a partir del 25 de septiembre de 2.009, a la agente
Andrea Fabiana Oliva, D.N.I. 23.120.845, CUIL. 27-23120845-9, ficha 333.884,
Administrativa en la Unidad Coordinación Políticas de Juventud, del Ministerio de
Desarrollo Social, partida 4597.0000.A.B.04.0100, conforme lo prescripto por los
Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Desarrollo Social.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 299 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 63.764-HGNRG/10 y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 826/01, 494/09 y 637/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.795/81, dado que la agente
Norma Patricia Sarapura, D.N.I. 20.128.156, CUIL. 27-20128156-9, ficha 429.204,
Enfermera, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de
Salud, inasiste desde el 6 de agosto de 2.009, por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente
del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
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Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárase cesante a partir del 6 de agosto de 2.009, a la agente Norma
Patricia Sarapura, D.N.I. 20.128.156, CUIL. 27-20128156-9, ficha 429.204, Enfermera,
del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, partida
4021.0020.T.A.01.0290, conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc.
c) de la Ley N° 471
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Speroni
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 877 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 60.633/03, mediante el cual se instruyera sumario
administrativo Nº 639/03 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la actuación de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo tendiente a deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder
respecto de la sustracción de un teléfono inalámbrico, hecho acaecido entre los días
16/05/03 y 19/05/03 en el Área de Asesoría Legal, de la Dirección General de Rentas;
Que, abierta la etapa instructoria, prestaron declaración los agentes: Leonardo Laguna
Weinberg, quien para la época de los hechos se encontraba a cargo del Área Asesoría
Legal, Gabriel Ángel Domínguez y Raúl Aquilino Zollo en calidad de porteros de la
Dirección General de Rentas, Oscar Ernesto Guiñazú en calidad de sereno, el auxiliar
de portería Miguel Ángel Rodríguez y los empleados con funciones de prevención y
control interno José Francisco Lago, Rubén Domingo Borthelle y José Luis Rodríguez;
Que, los agentes referidos fueron contestes en señalar que el elemento sustraído se
encontraba en una oficina que quedaba abierta, sobre el escritorio del agente
Weinberg, en el tercer piso del edificio donde funcionaba la Dirección General de
Retas, estando el sector delimitado por mamparas a media altura, con dos vías de
acceso, una el ascensor y otra una doble puerta compuesta por un blindex interno y
una abertura de hierro corrediza con salida a la terraza;
Que, dicha puerta se cerraba con llaves, cuyos juegos poseían todos los empleados
del área, y que el ascensor no se inhabilitaba si quedaba personal trabajando en el
tercer piso;
Que, el día 16/05/03, el agente Weinberg se había quedado trabajando pasadas las
diez de la noche, razón por la cual se dejó el elevador en funcionamiento,
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destacándose asimismo que tanto el día 16 como el día 17 de mayo del 2003, había
ingresado al edifico personal de la empresa TTI para realizar pruebas de comunicación
en el primer piso, para lo cual contaban con la debida autorización;
Que, finalmente, se destacó que la vigilancia prestada por la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Edificios efectuaba rondines pero solo llegaban hasta el
segundo piso, mientras que la empresa prestadora de servicios de limpieza “Ecolimp
SA”, realizaba su cometido los sábados por la mañana hasta las 11.00 hs;
Que, por su parte, la instrucción constató que la Causa Nº C 5-08073, en trámite por
ante la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 5, dispuso su reserva con fecha
20/05/03 y su posterior remisión a la Dirección General de Investigaciones con Autores
Desconocidos dependiente de la Procuración General de la Nación;
Que, de las constancias de autos, no surgen elementos que permitan determinar las
circunstancias en las que ocurriera la sustracción del bien en cuestión, ni indicios que
informen omisión en los deberes de cuidado y conservación del mismo por parte del
personal responsable;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta inoficiosa la continuación de la investigación
oportunamente dispuesta en la que no se ha formulado reproche disciplinario a agente
alguno de esta administración;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 639/03, instruido en el marco del
Expediente Nº 60.633-03, tendiente a deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder respecto de la sustracción de un teléfono inalámbrico, hecho acaecido
entre los días 16/05/03 y 19/05/03 en el Área de Asesoría Legal de la Dirección
General de Rentas, por no existir elementos que ameriten la continuación de la
investigación oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Unidad de Control Interno de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría para su baja patrimonial.
Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
  
 

RESOLUCIÓN Nº 205 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, el Registro Nº 191.213-DGCUL-2010 y el Registro
Nº 186.455-DGTRANSI-2010, y
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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 los Registros mencionados, el Santuario Jesús Misericordioso, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día domingo 11 de abril de 2010, en el horario de 08:00 a 20:30 horas, con motivo de
celebrar la Fiesta Patronal;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que este
evento es de vital importancia para los vecinos y feligreses de la ciudad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Santuario Jesús
Misericordioso, a través de la Dirección General de Cultos, el día domingo 11 de abril
de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de celebrar la
Fiesta Patronal, de acuerdo al siguiente recorrido:
Misa: Pedro I Rivera entre Valdenegro y Lugones, el día domingo 11 de abril de 2010,
en el horario de 08.00 a 20.30 horas;
Procesión: Partiendo desde P. I Rivera 4779, por esta, Donado, Nahuel Huapi,
Valdenegro, P. I Rivera, hasta el templo, el día domingo 11 de abril de 2010, en el
horario de 16.00 a 18.00 horas;
Afectaciones:
Misa: Corte total de tránsito de Pedro I. Rivera entre Valdenegro y Lugones, sin afectar
bocacalles extremas;
Corte total de Miller a la altura de Nahuel Huapi, sin afectar esta última;
Procesión: Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, sucesivos a medida que avanza la procesión, de las arterias por
donde se desarrolla;
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Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos;
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- 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 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 209 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 275.626-DGTRANSI-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
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Que, por el Registro mencionado, el Centro Social y Cultural “El Conventillo“, solicita
permiso para la afectación de la calzada Quinquela Martín entre Goncalvez Díaz y San
Antonio, el día Sábado 10 de Abril de 2010, en el horario de 20:00 a 04:00 horas del
día siguiente, con motivo de la realización de un Festival Artístico Cultural denominado
“Barracas Rock XII“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Centro Social y Cultural “El
Conventillo“, de la calzada Quinquela Martín entre Goncalvez Díaz y San Antonio, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 10 de Abril de 2010, en el horario de 20:00 a 04:00
horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de la realización de un Festival Artístico Cultural denominado “Barracas Rock XII“.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 333 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, la Resolución Nº 1263-MJYSGC/09, el Expediente Nº
142332/2010, y la Nota Nº 128345-PMCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 1263-MJYSGC/09 se le otorgó a diversos estudiantes del
Instituto Superior de Seguridad Pública, la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la
Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, a partir del 1º de Octubre de
2.009;
Que, mediante Nota Nº 128345-PMCABA/2010, se solicita la baja voluntaria de las
personas individualizadas en el listado que como Anexo forma parte de la presente, a
partir de las fechas que se detallan en el mismo;
Que en relación a la becaria Daiana Erica Barrionuevo, DNI 33.906.481, la fecha de su
baja voluntaria debe considerarse retroactiva al 02/02/2010, según lo informado en la
Providencia Nº 34-DGARHPM/10;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 1263-MJYSGC/09, decisión cuyos efectos deberán
retrotraerse a la fecha en que se hizo efectiva su baja voluntaria del Instituto.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjanse sin efecto las becas mensuales previstas en el Artículo 40 de la
Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgadas mediante Resolución
Nº 1263-MJYSGC/09 a las personas individualizadas en el Anexo que integra la
presente, a partir de las fechas allí indicadas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, y pase a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 337 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 80.163/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, peticiona el cese a partir del 1 de febrero de
2010, de la señora María Carmela Martino, D.N.I Nº 93.418.607, CUIL Nº
27-93418607-4, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana;
Que asimismo propicia la designación a partir de la citada fecha, de la señora Romina
Paula Ferrari, D.N.I Nº 24.951.606, CUIL Nº 27-24951606-1, como Personal de la
Planta de Gabinete de la citada Subsecretaría;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta la certificación obrante en
los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698/MHGC/08 y
sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a la designación
que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1º, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cese a partir del 1 de febrero de 2010, la señora María Carmela Martino,
D.N.I Nº 93.418.607, CUIL Nº 27-93418607-4, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 186-MJYSGC/08.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2010, a la señora Romina Paula
Ferrari, D.N.I Nº 24.951.606, CUIL Nº 27-24951606-1, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, con 3.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07, y sus modificatorios.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 338 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 80.652/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Defensa Civil, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, peticiona el cese a partir del 1 de enero de 2010, de
la Dra. Margarita María Charriere, D.N.I Nº 14.936.963, CUIL Nº 27-14936963-0, como
Personal de su Planta de Gabinete;
Que asimismo propicia la designación a partir de la citada fecha, de la Dra. Elba
Gómez, D.N.I Nº 12.290.364, CUIL Nº 27-12290364-3, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General citada;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta la certificación obrante en
los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698/MHGC/08 y
sus modificatorias, no encontrándose inconvenientes para proceder a la designación
que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1º, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cese a partir del 1 de enero de 2010, la Dra. Margarita María Charriere,
D.N.I Nº 14.936.963, CUIL Nº 27-14936963-0, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General Defensa Civil, del Ministerio de Justicia y Seguridad,
cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 345-MJYSGC/08, modificada por
Resolución Nº 772-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2010, a la Dra. Elba Gómez, D.N.I Nº
12.290.364, CUIL Nº 27-12290364-3, como Personal de la Planta de Gabinete, de la
Dirección General Defensa Civil, del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 4.000
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del
Decreto Nº 2.075/07, y sus modificatorios.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
 RESOLUCIÓN Nº 339 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Publica, Nº 2.947 del Estatuto del
Personal de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº
246821/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
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Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Articulo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal en las jerarquías y a
partir de las fechas que se detallan en el Anexo que integra la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de la
Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
    

 
RESOLUCIÓN Nº 341 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
319162/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de motocicletas con destino a la
Policía Metropolitana nuevas, sin uso y no reacondicionadas;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que se han elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que se agregan y efectuado la correspondiente solicitud de
gastos;
Que, asimismo, resulta procedente designar a la Comisión Evaluadora de Ofertas que
entenderá en la contratación objeto de los presentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de motocicletas con destino a la Policía
Metropolitana nuevas, sin uso y no reacondicionadas por un monto aproximado de
pesos un millón setecientos mil ($ 1.700.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el primer
párrafo del Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos aprobados por el
Artículo precedente.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Sres. Juan Alberto Magliocco
(D.N.I. Nº 12.678.057), Rodolfo Pignatelli Aguer (D.N.I. Nº 25.188.775) y Julián
Rodríguez (D.N.I. Nº 11.635.159).
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Montenegro
 
     
RESOLUCIÓN Nº 342 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
259533/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Vehículos para Carga y Traslado
de Pasajeros, con Patentamiento Incluído, con destino a la Policía Metropolitana;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que se han elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que se agregan y efectuado la correspondiente solicitud de
gastos;
Que, asimismo, resulta procedente designar a la Comisión Evaluadora de Ofertas que
entenderá en la contratación objeto de los presentes.
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.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de vehículos utilitarios para la Policía
Metropolitana por un monto aproximado de pesos un millón ciento seis mil ($
1.106.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el primer
párrafo del Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos aprobados por el
Artículo precedente.
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Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Sres. Juan Alberto Magliocco
(D.N.I. Nº 12.678.057), Rodolfo Pignatelli Aguer (D.N.I. Nº 25.188.775) y Esteban
Adolfo Sanguinetti (D.N.I. Nº 10.939.478).
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Montenegro
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 439 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº541-SSPLAN-2009, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado expediente tramita el Proyecto de Ley de catalogación con
Nivel de Protección “Cautelar, Grado 3” del inmueble sito en la calle Juncal 1319,
asentado en la Sección 07, Manzana 49, Parcela 19A, en razón de sus valores
urbanísticos y arquitectónicos;
Que el inmueble posee VALOR URBANÍSTICO ya que forma parte de un ámbito
consolidado en cuanto a sus características urbano-ambientales sustentada en la
convivencia de numerosos de ejemplos arquitectónicos que se constituyen en
referentes por escala, calidad constructiva y de diseño;
Que el inmueble posee VALOR ARQUITECTÓNICO reconociéndose que pertenece a
la tipología “hôtel particulier” difundida en Buenos Aires en las primeras décadas del
siglo XX. Su autor, el Arq. Luis Martin fue uno de los profesionales que desarrolló una
intensa labor en el Río de la Plata, desplegando la formación europea que traía de la
École de Beaux Arts en obras para la elite porteña;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Cautelar, Grado 3”, mediante Nota S/Nº CAAP-2009 del día 25 de Agosto de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
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en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la calle Juncal
1319, asentado en la Sección 07, Manzana 49, Parcela 19A, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catalogo en
cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 139 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº 55/GCBA/09 y el
expediente Nº 85.453/92 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, regulado por la Ordenanza Nº 43.880, ordenando verificar la legalidad de
las licencias de taxímetro, la identidad de sus titulares, y las condiciones técnicas de
los rodados afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio C 1.355.137, de titularidad del señor Luis Leonardo
Frías, DNI Nº 8.549.822;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que de las constancias colectadas en el expediente individualizado en el visto surge la
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copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 23, de fecha 25 de enero de
2006, mediante la cual el señor Frias, cedió y transfierió a favor del señor Miguel Ángel
Estanislao Kasperski, titular del DNI Nº 13.253.484, todos los derechos, obligaciones y
acciones que tiene y le corresponden en relación al citado expediente;
Que el señor Kasperski reviste el carácter de Socio Gerente de la sociedad
denominada AL BALI S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71084158-2;
Que en el Registro Nº 17.861/DGTRANSP/09, incorporado a la actuación principal, se
acompaña copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 113, de fecha 23 de
enero de 2009, mediante la cual el señor Kasperski, cede y transfiere a favor de la
firma AL BALI S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71084158-2, todos los derechos, obligaciones y
acciones que tiene y le corresponden en relación al expediente Nº 85.453/92;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que por otro lado, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Frias, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que las citadas cesiones de derechos se han efectuado conforme los requisitos
establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.355.137, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de AL BALI S.R.L.,
C.U.I.T. Nº 30-71084158-2.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 85.453/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará a la
interesada conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 953 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 201.315-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
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correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
    

 
RESOLUCIÓN Nº 954 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 201.090-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
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a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 957 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 201.179-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 958 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 227.394-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
    

 
RESOLUCIÓN Nº 959 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 201.074-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 960 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 227.396-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 962 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 201.350-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 963 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 227.227-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
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915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO

 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 965 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 201.231-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
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Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 967 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 227.390-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 969 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 174.881-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
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Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 10 - UGIS/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 246055 / 2010, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada
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en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70 (B.O.C.B.A. Nº 539),el Decreto Nº 8828/MCBA/78, el
Decreto N° 2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N° 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su Decreto
Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “RED
ELECTRICA DE BAJA TENSION VILLA 20 MANZANA 21,22,24,25,28,29”, mediante el
procedimiento de Contratación Directa de Obra;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 31° de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios,
dando prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales y
escasos recursos;
Que por Ley de Ministerios Nº 2506 se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 2075-GCABA-2007 se modificó la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dentro de las misiones y funciones asignadas por Decreto Nº 2075-GCBA-2007 a
la Unidad de Gestión de Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico se encuentran las de planificar la urbanización de villas, asentamientos y
núcleos habitacionales transitorios, implementando las acciones tendientes al
cumplimiento del artículo mencionado en el párrafo precedente;
Que de acuerdo a las responsabilidades asignadas y a efectos de cumplimentar con
las funciones que le han sido encomendadas a este Organismo, se impone necesario
arbitrar las medidas tendientes a organizar, ejecutar y supervisar las obras de
mejoramiento de la infraestructura en las villas, asentamientos, núcleos habitacionales
transitorios y barrios carenciados;
Que la realización de las obras de Red de Distribución Eléctrica en las zonas de
intervención de la UGIS, debe efectuarse con la máxima celeridad posible a fin de
mitigar y prevenir posibles situaciones de riesgo que pudieran acontecer;
Que la concreción de las obras consignadas constituye una tarea indelegable del
Estado;
Que el inciso c) del artículo 9º de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13064 establece
que podrán ser contratadas en forma directa las obras públicas cuando los trabajos de
urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución
que no de lugar a los trámites de la licitación pública, o para la satisfacción de servicios
de orden social de carácter impostergable; 
Que en concordancia con las razones que anteceden, se entiende como mejor medio
de selección el procedimiento de Contratación Directa conforme el artículo 9º inciso c)
de la Ley Nº 13064;
Que la Coordinación General de Gestión Técnica dependiente de la Unidad de Gestión
de Intervención Social, ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
cincuenta y cinco (55) dias corridos a contar desde la Orden de Comienzo y el
presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos   CUATROCIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 75/100  ($   498958,75);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.). 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 8828/MCBA/78, el Nº
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2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083) y su modificatorio el Decreto N° 325/GCBA/2008
(B.O.C.B.A N° 2.910), 
 

El TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente
Resolución, para la realización de la Obra “RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE
BAJA TENSION PARA LA VILLA 20 MZS 21,22,24,25,28,29”.
Artículo 2º.-Llámase a Contratación Directa N°   3189 /2010 para el día 12 de abril de
2010 a las 14:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en el Área de
Compras y Contrataciones de la Unidad de Gestión de Intervención Social del
Ministerio de Desarrollo Económico, para la realización de la Obra “RED DE
DISTRIBUCION ELECTRICA DE BAJA TENSION PARA LA VILLA 20 MZS
21,22,24,25,28,29”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3º.-Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO CON 75/100 ($ 498.958,75);
Artículo 4º.-Establécese que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones podrá
ser obtenido y consultado por los interesados en el Área Compras y Contrataciones de
la Unidad de Gestión de Intervención Social del Ministerio de Desarrollo Económico,
sita en Av. Escalada 4501, módulo 727 y 727 bis, de lunes a viernes de 11:00 a 16:00
hs.
Artículo 5º.-Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6º.-     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 y comuníquese. Cumplido, gírense las actuaciones al Área de Compras y
Contrataciones del Unidad de Gestión de Intervención Social del Ministerio de
Desarrollo Económico para la prosecución de su trámite. Angelini
 
 

ANEXO
 
    

 

RESOLUCIÓN N° 11 - UGIS/10
 

Buenos Aires, 08 de abril de 2010
 
Visto el Expediente N° 246055/2010, la Ley N° 2095 (BOCBA N° 2557/2006) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960/2008), el Decreto N°
1276/GCBA/2006 (BOCBA N° 2513/2006) y sus modificatorios, la Ley N° 2506
(BOCBA N° 2824/2007), el Decreto 2075/GCABA/2007 (BOCBA N° 2829/2007); y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto, se tramita la Contratación Directa N°
3.189/2010 para la realización de la obra denominada “Red de distribución eléctrica de
baja tensión, Villa 20 mz. 21, 22, 24, 25, 28 y 29”, con destino al Organismo Fuera de
Nivel denominado Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente del Ministerio
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de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que el presupuesto estimado para la contratación es de PESOS CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA Y
CINCO CENTAVOS ($ 498.958,75);
Que mediante Resolución N° 10-UGIS-2010, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas para la realización de
la obra señalada precedentemente; convocándose mediante dicha norma, la
Contratación Directa N° 3.189/2010 para el día 12 de abril del 2010 a las 14:00 hs.;
Que por Registro N° 331.144-UGIS-2010, deviene la presentación formal mediante la
cual se solicita establecer una nueva convocatoria;
Que de lo expresado en el párrafo precedente, como resultado del análisis de la
administración y teniendo en cuenta el caudal de documentación requerida, surge la
necesidad de otorgar un mayor plazo a los posibles oferentes para la confección de las
propuestas a presentar, permitiendo de esta manera, una mayor concurrencia en
beneficio del interés público comprometido;
Que de acuerdo a lo establecido en el punto 11, del artículo 86° del Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (Ley N° 2095/2006), resulta competente para
entender en el presente procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
RESUELVE;

 
Artículo 1° - Prorrógase para el día 19 de abril del 2010, a las 14:00 hs., la apertura de
sobres del llamado a Contratación Directa N° 3.189/2010, fijada originalmente para el
día 12 de abril del 2010, a las 14:00 hs., para la realización de la obra “Red de
distribución eléctrica de baja tensión, Villa 20 mz. 21, 22, 24, 25, 28 y 29”
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los adquirientes del Pliego de Bases y condiciones
Generales y a las entidades interesadas. Angelini
 

 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
RESOLUCIÓN Nº 13 - SSHU/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 56393/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
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Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Felipe
Vallese N°3527, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 12,16, 20/24, 33, 35/39);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.34 y 52/3). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 2937 de fecha 26/05/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada;
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 35/39);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a fs. 1 y vta. del registro N° 043-SSHU-2009, incorporado al presente expediente,
luce el recurso de reconsideración impetrado por el apoderado Dr. Martín Cullen en
representación del Sr. Mario Cesar Vezzosi, en el cual pone de manifiesto que el predio
en cuestión se encuentra en adecuadas condiciones de higiene.;
Que, asimismo y al respecto el presentante hace mención a que ha tomado
conocimiento mediante llamados de los vecinos, que en lugar se había juntado
nuevamente basura arrojada por inescrupulosas manos anónimas y que habían crecido
por si mismas.
Que, asimismo el presentante hace mención que para remediar eso, nuevamente el
poderdante ha tomado la decisión desde antes de haber recibido la cédula de
notificación del 18-5-09 de proceder a limpiar nuevamente el terreno y cortar las
plantas crecidas.
Que, al respecto es de importancia señalar que a fs. 60 obra informe de verificación
realizado por personal de la Dirección de Higienización del Ente de Higiene Urbana del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con fecha 16 de octubre de 2009, del cual se
infiere que el predio en cuestión se encuentra tapiado, observándose en su interior
malezas y residuos;
Que, en concomitancia con lo expuesto en el párrafo que precede, y a modo de
ilustración, a fs. 62/64 obran fotografías mediante las cuales se puede observar y
fundamentar lo señalado ut supra;
Que, de la lectura de lo expuesto en el recurso de reconsideración en cuestión, no se
pude vislumbrar o aseverar que el propietario del predio sito en la calle Felipe Vallese
N° 3527, haya realizado las tareas de higienización y desmalezamiento, tareas estas,
que fueran intimadas en debida forma y oportunamente;
Que, no obstante ello, el Art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en su
parte pertinente establece: “Recurso Jerárquico. El recurso jerárquico procederá contra
todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o
pretensión del administrado. No será necesario haber deducido previamente recurso de
reconsideración: si se lo hubiera hecho no será indispensable fundar nuevamente el
jerárquico…”;
Que, en base a lo expuesto en el párrafo que antecede, se da por concluida la
intervención de esta Subsecretaría de Higiene Urbana en la cuestión de marras,
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habilitándose por lo tanto la vía recursiva jerárquica.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto improcedente.
Artículo 2°.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico que opera en subsidio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cumplido archívese. Elías
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 465 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
 
VISTO: la Licitación Pública Nº 1.444/2007 y el Expediente Nº 105.671/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto, tramita la ampliación del veinte por ciento (20%) del
monto contractual para la Contratista SEPEYCO SRL - BETON VIAL S.A. (UTE) – Zona
3B;
Que por Resolución Nº 629-MAYEP-2008, se adjudicó a la mencionada Empresa, la
Zona 3B de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles
de Servicio”- PREVIAL I, por un monto total de Pesos diecisiete millones seiscientos
cuarenta y nueve mil setenta y siete con 37/100 ( $ 17.649.077,37);
Que el monto contractual se compone de pesos once millones setecientos veinte mil
cuatrocientos noventa y cuatro con 57/100 (11.720.494,57) destinados a obras de
rehabilitación inicial y pesos cinco millones novecientos veintiocho mil quinientos
ochenta y dos con 80/100 ($ 5.928.582,80.-) a obras de mantenimiento periódico;
Que tal como surge de los informes remitidos por el Ente de Mantenimiento Urbano
Integral y de la documentación agregada al expediente del visto, dado el volumen de
trabajo encomendado en el caso particular, la obra adjudicada concluirá a la brevedad,
siendo necesaria la aprobación de la ampliación propuesta cuyo monto asciende al
monto de pesos tres millones quinientos veintinueve mil ochocientos quince con 47/100
($ 3.529.815,47.-);
Que de acuerdo al informe de la dependencia técnica, la modificación propuesta es la
primera otorgada a la Contratista de la Zona 3B y permitirá continuar con la ejecución
de las obras de rehabilitación y mantenimiento de arterias urbanas durante un período
estimado en cinco (5) meses;
Que asimismo, la entidad técnica expresa que la modificación contractual en cuestión
no se contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve
para favorecer su funcionalidad y duración, como así también las tareas proyectadas
se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad de
las obras ejecutadas o en ejecución;
Que en tal sentido, el pedido de ampliación se fundamenta en la existencia de gran
cantidad de aperturas de servicios -relevadas y colapsadas- y en la mayor intensidad
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del tránsito vehicular que viene aumentando año a año, circunstancias que han
producido un aceleramiento sustancial en el deterioro de las carpetas de rodamiento,
llevando a las calzadas a tener un indicador por debajo de lo tolerable;
Que la Subsecretaría de Espacio Público ha prestado su conformidad a la ampliación
solicitada por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas, y lo normado en los pliegos licitatorios que rigen la presente licitación
(Artículo 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales y Artículo 2.57 del Pliego de
Condiciones Particulares), en los que se establece que “El GCBA se reserva el
derecho de aumentar la Obra de acuerdo a la legislación vigente. La ejecución de estas
obras quedará supeditada a la obtención de recursos por parte del GCBA”;
Que a mayor abundamiento, cabe señalar que la facultad unilateral del Estado de
modificar las condiciones pactada, para la mejor y más eficiente satisfacción de las
necesidades públicas, resulta una de las prerrogativas exorbitantes propias de la
contratación administrativa;
Que dicha prerrogativa encuentra sus límites en el derecho que asiste al contratista de
rescindir el contrato cuando la modificación requerida por la comitente alteren el valor
total de las obras contratadas en un 20 % más o en menos;
Que en atención a que la modificación propuesta no supera el parámetro previamente
señalado y dada la acreditación de recursos presupuestarios para hacer frente a la
modificación planteada, corresponde proceder a aprobar la ampliación propuesta;
Que por Decreto Nº 1.996-GCBA-2007, se delegó en el Señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público, las facultades de dictar todos los actos administrativos necesarios
para materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente contrato,
como así también resolver todas las contingencias que deriven de la ejecución del
mismo;
Que mediante NOTAS Nº 92- PGACL-2008 y Nº 106- PGACL-2008, la Procuración
General ha expresado que a fin de evitar la prolongación del trámite de aprobación de
ampliaciones de obras públicas en ejecución y que no superen el 20% del valor
contractual, los actos administrativos correspondientes deberán contar únicamente con
la intervención legal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio, sin ser necesaria la intervención de esa Asesoría Legal;
Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 13.064 y en los Decretos Nº
1996-GCBA-2007 y 948-GCBA-2008, los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares que rigieron la presente Licitación y en virtud de las facultades que le son
propias;
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Apruébase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual a
favor de la Empresa SEPEYCO SRL - BETON VIAL S.A. (UTE), adjudicataria de la
Zona 3B en la Licitación Pública Nº 1.444/2007- Obra “Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicios”- PREVIAL I, correspondiente a la suma
de pesos tres millones quinientos veintinueve mil ochocientos quince con 47/100 ($
3.529.815,47.-).
Artículo 2.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la aplicación
del artículo anterior se fija en cinco (5) meses, a partir de la suscripción de la presente.
Artículo 3.- El gasto que demande la aplicación del artículo primero, será imputado al
presupuesto del año en curso.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios de la
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Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público y posteriormente, remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para su
conocimiento y notificación a la Empresa. Cumplido, deberá agregarse al Expediente
Nº 85.180/2006. Santilli 
 
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 466 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
 
VISTO: la Licitación Pública Nº 1.444/2007 y el Expediente Nº 105.683/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto, tramita la ampliación del veinte por ciento (20%) del
monto contractual para la Contratista SEPEYCO SRL - BETON VIAL S.A. (UTE) – Zona
3A;
Que por Resolución Nº 629-MAYEP-2008, se adjudicó a la mencionada Empresa, la
Zona 3A de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles
de Servicio”- PREVIAL I, por un monto total de Pesos dieciocho millones quinientos
treinta y dos mil quinientos ochenta y tres con 12/100 ( $ 18.532.583,12);
Que el monto contractual se compone de pesos doce millones setenta y cinco mil
doscientos treinta y siete con 99/100 (12.075.237,99) destinados a obras de
rehabilitación inicial y pesos seis millones cuatrocientos cincuenta y siete mil
trescientos cuarenta y cinco con 13/100 ($ 6.457.345,13.-) a obras de mantenimiento
periódico;
Que tal como surge de los informes remitidos por el Ente de Mantenimiento Urbano
Integral y de la documentación agregada al expediente del visto, dado el volumen de
trabajo encomendado en el caso particular, la obra adjudicada concluirá a la brevedad,
siendo necesaria la aprobación de la ampliación propuesta cuyo monto asciende al
monto de pesos tres millones setecientos seis mil quinientos dieciséis con 63/100 ($
3.706.516,63.-);
Que de acuerdo al informe de la dependencia técnica, la modificación propuesta es la
primera otorgada a la Contratista de la Zona 3A y permitirá continuar con la ejecución
de las obras de rehabilitación y mantenimiento de arterias urbanas durante un período
estimado en cinco (5) meses;
Que asimismo, la entidad técnica expresa que la modificación contractual en cuestión
no se contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve
para favorecer su funcionalidad y duración, como así también las tareas proyectadas
se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad de
las obras ejecutadas o en ejecución;
Que en tal sentido, el pedido de ampliación se fundamenta en la existencia de gran
cantidad de aperturas de servicios -relevadas y colapsadas- y en la mayor intensidad
del tránsito vehicular que viene aumentando año a año, circunstancias que han
producido un aceleramiento sustancial en el deterioro de las carpetas de rodamiento,
llevando a las calzadas a tener un indicador por debajo de lo tolerable;
Que la Subsecretaría de Espacio Público ha prestado su conformidad a la ampliación
solicitada por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
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Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas, y lo normado en los pliegos licitatorios que rigen la presente licitación
(Artículo 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales y Artículo 2.57 del Pliego de
Condiciones Particulares), en los que se establece que “El GCBA se reserva el
derecho de aumentar la Obra de acuerdo a la legislación vigente. La ejecución de estas
obras quedará supeditada a la obtención de recursos por parte del GCBA”;
Que a mayor abundamiento, cabe señalar que la facultad unilateral del Estado de
modificar las condiciones pactada, para la mejor y más eficiente satisfacción de las
necesidades públicas, resulta una de las prerrogativas exorbitantes propias de la
contratación administrativa;
Que dicha prerrogativa encuentra sus límites en el derecho que asiste al contratista de
rescindir el contrato cuando la modificación requerida por la comitente alteren el valor
total de las obras contratadas en un 20 % más o en menos;
Que en atención a que la modificación propuesta no supera el parámetro previamente
señalado y dada la acreditación de recursos presupuestarios para hacer frente a la
modificación planteada, corresponde proceder a aprobar la ampliación propuesta;
Que por Decreto Nº 1.996-GCBA-2007, se delegó en el Señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público, las facultades de dictar todos los actos administrativos necesarios
para materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente contrato,
como así también resolver todas las contingencias que deriven de la ejecución del
mismo;
Que mediante NOTAS Nº 92- PGACL-2008 y Nº 106- PGACL-2008, la Procuración
General ha expresado que a fin de evitar la prolongación del trámite de aprobación de
ampliaciones de obras públicas en ejecución y que no superen el 20% del valor
contractual, los actos administrativos correspondientes deberán contar únicamente con
la intervención legal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio, sin ser necesaria la intervención de esa Asesoría Legal;
Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 13.064 y en los Decretos Nº
1996-GCBA-2007 y 948-GCBA-2008, los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares que rigieron la presente Licitación y en virtud de las facultades que le son
propias;
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Apruébase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual a
favor de la Empresa SEPEYCO SRL - BETON VIAL S.A. (UTE), adjudicataria de la
Zona 3A en la Licitación Pública Nº 1.444/2007- Obra “Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicios”- PREVIAL I, correspondiente a la suma
de pesos tres millones setecientos seis mil quinientos dieciséis con 63/100 ($
3.706.516,63.-).
Artículo 2.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la aplicación
del artículo anterior se fija en cinco (5) meses, a partir de la suscripción de la presente.
Artículo 3.- El gasto que demande la aplicación del artículo primero, será imputado al
presupuesto del año en curso.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público y posteriormente, remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para su
conocimiento y notificación a la Empresa. Cumplido, deberá agregarse al Expediente
Nº 85.180/2006. Santilli
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Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 49 - SECLYT/10 
 

Buenos Aires, 7 de abril 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 14-SECLYT/2010 y el Expediente Nº
303.727/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación se tramita la celebración de una Cláusula Modificatoria
Adicional del monto del Contrato de Locación de Servicios del señor Rozitchner,
Alejandro, DNI Nº 14.221.868, CUIT Nº 20-14221868-3 por el período comprendido
entre el 01/04/10 y el 31/12/10, en virtud del incremento de tareas que le han asignado;
Que, el aludido contrato fue suscripto oportunamente por la Directora General Técnica
y Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica, Cdora. Inza, María Fernanda, en
virtud de los términos de la Resolución Nº 14-SECLYT/10
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorízase la celebración de una Cláusula Modificatoria Adicional del
monto del Contrato de Locación de Servicios del señor Rozitchner, Alejandro, DNI Nº
14.221.868, CUIT Nº 20-14221868-3, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto, que forma parte integrante de la presente, celebrado oportunamente, en virtud
de los términos de la Resolución Nº 14-SECLYT/10, manteniéndose vigentes las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa de la Secretaría
Legal y Técnica, Cdora. Inza, María Fernanda, la suscripción de la Cláusula aludida en
el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gobierno. Cumplido
archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 44 - AGC/10
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 13.018/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en diferentes
reparticiones de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por los períodos
consignados en el Anexo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia presten su colaboración en las diferentes reparticiones;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en las reparticiones consignadas en el Anexo referido.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y
a la Dirección General de Tesorería ambas pertenecientes al Ministerio de Hacienda.
Asimismo, comuníquese a las Direcciones Generales de Higiene y Seguridad
Alimentaria, Legal y Técnica, y a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos; y
para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido archívese. Ríos
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 45 - AGC/10
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 13.002/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y en la Dirección General Legal
y Técnica, dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por los
períodos consignados en el Anexo, atento que los contratos suscriptos anteriormente,
se encuentran vencidos;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en las Direcciones
Generales precitadas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y norma reglamentaria, por el cual se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y
constan en los legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y en
la Dirección General Legal y Técnica, ambas de esta AGC.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras y a la Dirección General Legal y Técnica; y para su conocimiento y
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demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido archívese. Ríos
 
 

ANEXO
 

 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 57 - AGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, la Resolución Nº 589-AGC/2008 y el Registro Nº
95660-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por resolución 296-AGC/2008 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que mediante Resolución Nº 589-AGC/2008 se designó a cargo de la Dirección de
Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, al
Sr. Martin Andrés Galante, (D.N.I. N° 24.560.342 y C.U.I.T. N° 20-24560342-9);
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada por el Sr. Martin Andrés
Galante, al cargo de Director de Asuntos Jurídicos de la mencionada Dirección
General, a partir del 29/1/2010;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente proceder a aceptar dicha
renuncia;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia a partir del día 29/1/2010, del Sr. Martin Andrés
Galante, (D.N.I. N° 24.560.342 y C.U.I.T. N° 20-24560342-9), al cargo de Director de
Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección de Recursos Humanos y Dirección General de Fiscalización y Control, ambas
dependientes de esta AGC. Cumplido, archívese Ríos
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RESOLUCIÓN Nº 64 - AGC/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 16-AGC/10 y la Nota Nº 90425-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 16-AGC/10 se autorizó la contratación del Sr. Néstor Oscar
Niglia (DNI N° 34.123.085 CUIT N° 20-34123085-4), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al
Publico de la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el periodo comprendido entre el 1/1/2010 y el
31/12/2010;
Que la Directora de Mesa de Entradas y Atención al Publico, solicita la rescisión del
contrato suscripto entre la AGC y el Sr. Néstor Oscar Niglia;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del día de la fecha el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Néstor Oscar Niglia (DNI N° 34.123.085 CUIT N°
20-34123085-4), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido archívese. Ríos
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 65 - AGC/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915-GCBA/09, la Resolución N° 16-AGC/10, y
la Nota N° 117939-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la nota mencionada en el VISTO tramita la modificación del monto de la
contratación estipulado en el contrato de locación de servicios del Sr. Oscar Gustavo
Filardi (DNI 13.801.171, CUIT 20-13801171-3), el cual se desempeña en la Dirección
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General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que la contratación en cuestión fue autorizada por la Resolución referida en el VISTO,
dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 915-GCBA/09, el cual
regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios;
Que la contratación autorizada por la Resolución antedicha, corresponde al período
comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010;
Que se advierte que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el
Anexo de la mencionada Resolución, como monto total y mensual de dicho agente la
suma de Pesos Treinta y ocho mil cuatrocientos ($ 38.400) y Pesos Tres mil doscientos
($ 3.200), respectivamente, siendo que dichos montos debían ser de Pesos Treinta y
seis mil ($ 36.000) y Pesos Tres mil ($ 3.000), respectivamente;
Que en virtud de tal error se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a
los efectos de su rectificación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rectificase el Anexo de la Resolución Nº 16-AGC/10 respecto del monto
de la contratación correspondiente al periodo comprendido entre el 01/01/2010 y el
31/12/2010 del Sr. Oscar Gustavo Filardi (DNI 13.801.171, CUIT 20-13801171-3),
debiéndose consignar como monto total de la contratación la suma de Pesos Treinta y
seis mil ($ 36.000) y como monto mensual la suma de Pesos Tres mil ($ 3.000).
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas pertenecientes a la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC y, para su debida intervención, remítanse
al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ríos
 
     
RESOLUCIÓN Nº 66 - AGC/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 296-AGC/08 y la Nota N°117160-AGc/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 296-AGC/2008 se aprobó la estructura orgánica funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que el Departamento de Archivo de Actuaciones de la Dirección Administrativa y
Financiera, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, se
encuentra vacante;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente proceder a efectuar la
designación de una agente para dicho Departamento;
Que el Sr. Raúl Alberto Maroni (D.N.I. N° 13.739.398 CUIT 20-1373938-1), reúne las
condiciones de idoneidad requeridas para estar a cargo del Departamento de Archivo
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de Actuaciones de la Dirección Administrativa y Financiera;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes
de la Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del día 2/2/2010, a cargo del Departamento de Archivo
de Actuaciones de la Dirección Administrativa y Financiera, dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, al Sr. Raúl Alberto Maroni (D.N.I. N°
13.739.398 CUIT 20-1373938-1), con un nivel retributivo equivalente al 65% de la
remuneración establecida para un Director General. Esta designación tendrá un
carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 2°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia Gubernamental de
Control.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa y Financiera
y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Ríos
 
     
RESOLUCIÓN Nº 68 - AGC/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 296-AGC/08 y la Nota N°110661-AGc/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 296-AGC/2008 se aprobó la estructura orgánica funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que el Departamento de Enlace Jurídico y Coordinación Administrativa de la Dirección
de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC, se encuentra vacante;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente proceder a efectuar la
designación de una agente para dicho Departamento;
Que la Dra. Daiana D´Alfonso (D.N.I. N° 29.577.131 CUIL 27-29577131-9), reúne las
condiciones de idoneidad requeridas para estar a cargo del Departamento de Enlace
Jurídico y Coordinación Administrativa de la Dirección de Asuntos Jurídicos;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes
de la Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
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Artículo 1°.- Desígnase a partir del día 1/2/2010, a cargo del Departamento de Enlace
Jurídico y Coordinación Administrativa de la Dirección de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, a la Dra. Daiana
D´Alfonso (D.N.I. N° 29.577.131 CUIL 27-29577131-9), con un nivel retributivo
equivalente al 60% de la remuneración establecida para un Director General. Esta
designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 2°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia Gubernamental de
Control.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa y Financiera
y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Ríos
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 69 - AGC/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2.624 y la Resolución N° 296-AGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2624 creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica que
cuenta con facultades legales de fiscalización y contralor de poder de policía en
materia comunal;
Que por Resolución N° 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánica funcional de
dicha Agencia, de conformidad con las previsiones legales de la citada ley;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras se encuentra dentro de la
estructura organizativa de la Agencia Gubernamental de Control conforme lo
especificado en el artículo 5 de la Ley 2624;
Que surge la necesidad de efectuar modificaciones en la estructura y organización
funcional de la mencionada Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
como producto de la experiencia recogida en dicha Dirección General desde el dictado
de la Resolución N° 296-AGC/08;
Que dichas modificaciones se efectúan a efectos de optimizar, profundizar y fortalecer
los criterios de coordinación, eficiencia funcional y organizativa para el desempeño de
las funciones y el alcance de los objetivos y responsabilidades primarias de dicha
Dirección General;
Que en tal sentido resulta menester reubicar al Departamento Técnico Administrativo,
dependiéndolo orgánico y funcionalmente de la Dirección de Gestión Técnico
Operativa;
Que asimismo corresponde suprimir de la estructura orgánico funcional de la Dirección
de Fiscalización y Control de Obras al Departamento de Fiscalizaciones Especiales y
de la Dirección de Gestión Técnico Operativa al Departamento Organismos Oficiales,
Denuncias y Quejas;
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Que por último corresponde asignar nuevas funciones al Departamento de Control
Inspectivo, al Departamento Técnico Legal y al Departamento Técnico Administrativo,
todos dependientes de la Dirección de Gestión Técnico Operativa de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras;
Por ello, y en uso de las facultades previstas en los artículos 7, inciso e) y 12, inciso e)
de la Ley N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1° - Modifícase la estructura orgánico funcional de la Agencia Gubernamental
de Control en lo atinente a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
conforme al organigrama previsto en el Anexo I y a las responsabilidades primarias y
acciones previstas en el Anexo II, que forman parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
y a la Dirección de Recursos Humanos de la Agencia Gubernamental de Control. Las
notificaciones pertinentes serán realizadas de modo fehaciente por la última Dirección
citada. Cumplido, archívese. Ríos
 
 

ANEXO
 
    

 
RESOLUCIÓN Nº 70 - AGC/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, la Resolución N° 296-AGC/08, y la Resolución 69-AGC/10.
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que por Resolución 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la AGC,
de conformidad con las previsiones legales de la citada ley;
Que posteriormente, y a través de la Resolución N° 69-AGC/10 se modificó la
estructura organizativa de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, la
que se encuentra bajo la órbita de esta AGC;
Que mediante la Resolución N° 106-AGC/09, se designó a cargo de la Dirección de
Fiscalización y Control de Obras de la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de esta AGC al Arq. Amilcar Gabriel López (D.N.I. N° 17.743.060 y C.U.I.T. Nº
23-17743060-9);
Que mediante la Resolución N° 589-AGC/08, se designó a cargo del Departamento de
Fiscalizaciones Programadas de la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de esta AGC al Arq. Ricardo Waisblat (D.N.I. N° 13.245.429 y C.U.I.T. Nº
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23-13245429-9);
Que mediante la Resolución N° 368-AGC/09, se designó a cargo del Departamento de
Fiscalizaciones Especiales de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
de esta AGC al Sr. Alberto Alonso (D.N.I. N° 8.321.548 y C.U.I.T. Nº 20-08321548-9);
Que mediante la Resolución N° 577-AGC/08, se designó a cargo del Departamento de
Control de Incendios, Térmicas e Inflamables y Sanitarias de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras de esta AGC a la Arq. Marta Susana Cali (D.N.I. N°
10.183.388 y C.U.I.T. Nº 27-10183388-2);
Que mediante la Resolución N° 589-AGC/08, se designó a cargo del Departamento
Control Inspectivo de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta
AGC a la Arq. Claudia Ana Pasculli (D.N.I. N° 17.726.011 y C.U.I.T. Nº
27-17726011-3);
Que mediante la Resolución N° 589-AGC/08, se designó a cargo del Departamento
Técnico Legal de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta
AGC al Dr. Claudio Rodolfo Meza (D.N.I. N° 22.218.160 y C.U.I.T. Nº 20-22218160-8);
Que mediante la Resolución N° 589-AGC/08, se designó a cargo del Departamento
Organismos Oficiales, Denuncias y Quejas de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras de esta AGC al Dr. Luis Alberto Mujica (D.N.I. N° 17.452.407 y
C.U.I.T. Nº 20-17452407-7);
Que mediante la Resolución N° 668-AGC/09, se designó a cargo del Departamento
Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de
esta AGC al Sr. Fabián Darío Pugliese (D.N.I. N° 16.492.656 y C.U.I.T. Nº
20-16492656-8);
Que el Director General de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras,
solicita se dejen sin efecto las designaciones antes mencionadas;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dichas
designaciones y nombrar a los Agentes que se encontrarán a cargo de la Dirección y
los Departamentos anteriormente referidos;
Que el Dr. Claudio Rodolfo Meza (D.N.I. Nº 22.218.160 y C.U.I.T. Nº 20-22218160-8)
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de Director de
Fiscalización y Control de Obras de la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de esta AGC;
Que la Arq. María Cecilia Pontoni (D.N.I. Nº 24.577.714 y C.U.I.T. Nº 27- 24577714-6)
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para desempeñarse como titular a cargo
del Departamento de Fiscalizaciones Programadas de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras de esta AGC;
Que el Ing. Jorge Francese (D.N.I. Nº 12.817.692 y C.U.I.T. Nº 20-12817692-7) reúne
las condiciones de idoneidad requeridas para desempeñarse como titular a cargo del
Departamento Control de Incendios, Térmicas e Inflamables y Sanitarias de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC;
Que la Arq. Marcela Silvia Susana Ponzio (D.N.I. Nº 17.546.220 y C.U.I.T. Nº
27-17546220-7) reúne las condiciones de idoneidad requeridas para desempeñarse
como titular a cargo del Departamento Control Inspectivo de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras de esta AGC;
Que la Dra. Daniela Giselle Payero (D.N.I. Nº 27.281.360 y C.U.I.T. Nº 27-27281360-4)
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para desempañarse como titular a cargo
del Departamento Técnico Legal de la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de esta AGC;
Que la Dra. Verónica Andrea De Filippe (D.N.I. Nº 23.541.622 y C.U.I.T. Nº
27-23541622-6) reúne las condiciones de idoneidad requeridas desempañarse como
titular a cargo del Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras de esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
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AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE ONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto a partir del día de 18/2/2010, la designación del Arq.
Amilcar Gabriel López, (D.N.I. N° 17.743.060 y C.U.I.T. N° 23-17743060-9), como
Director a cargo de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC.
Artículo 2º.- Déjase sin efecto a partir del día de 18/2/2010, la designación del Arq.
Ricardo Waisblat, (D.N.I. N° 13.245.429 y C.U.I.T. N° 23-13245429-9), como titular a
cargo del Departamento Fiscalizaciones Programadas, dependiente de la Dirección
General precitada reintegrando al mencionado agente a su contrato anterior bajo el
régimen previsto en el Decreto N° 948/05.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto a partir del día de 18/2/2010, la designación del Sr.
Alberto Alonso, (D.N.I. N° 8.321.548 y C.U.I.T. N° 20-08321548-9), como titular a cargo
del Departamento Fiscalizaciones Especiales, dependiente de la Dirección General
precitada reintegrándose a su partida 2636-0000 (Planta Permanente).
Artículo 4º.- Déjase sin efecto a partir del día de 18/2/2010, la designación de la Arq.
Marta Susana Cali, (D.N.I. N° 10.183.388 y C.U.I.T. N° 27-10183388-2), como titular a
cargo del Departamento Control de Incendios, Térmicas e Inflamables y Sanitarias,
dependiente de la Dirección General precitada reintegrando al mencionado agente a su
contrato anterior bajo el régimen previsto en el Decreto N° 948/05.
Artículo 5º.- Déjase sin efecto a partir del día de 18/2/2010, la designación de la Arq.
Claudia Ana Pasculli, (D.N.I. N° 17.726.011 y C.U.I.T. N° 27-17726011-3), como titular
a cargo del Departamento Control Inspectivo, dependiente de la Dirección General
precitada reintegrando al mencionado agente a su contrato anterior bajo el régimen
previsto en el Decreto N° 948/05.
Artículo 6º.- Déjase sin efecto a partir del día de 18/2/2010, la designación del Dr.
Claudio Rodolfo Meza, (D.N.I. N° 22.218.160 y C.U.I.T. N° 20-22218160-8), como
titular a cargo del Departamento Técnico Legal, dependiente de la Dirección precitada.
Artículo 7º.- Déjase sin efecto a partir del día de 18/2/2010, la designación del Dr. Luis
Alberto Mujica, (D.N.I. N° 17.452.407 y C.U.I.T. N°20-17452407-7), como titular a cargo
del Departamento Organismos Oficiales, Denuncias y Quejas, dependiente de la
Dirección General precitada.
Artículo 8º.- Déjase sin efecto a partir del día de 18/2/2010, la designación del Sr.
Fabián Darío Pugliese, (D.N.I. N° 16.492.656 y C.U.I.T. N°20-16492656-8), como titular
a cargo del Departamento Técnico Administrativo, dependiente precitada
reintegrándose a su partida 2636-0000 (Planta Permanente).
Artículo 9°.- Desígnase a partir del día 18/2/2010, como Director a cargo de la
Dirección de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de la Dirección General
precitada de esta AGC, al Dr. Claudio Rodolfo Meza (D.N.I. Nº 22.218.160 y C.U.I.T. Nº
20-22218160-8), con una retribución equivalente al 75% de la remuneración
establecida para un Director General, haciendo expresa reserva de los derechos
conferidos por el Decreto N° 526/06. Esta designación tendrá un carácter transitorio,
hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 10.- Desígnase a partir del día 18/2/2010, a cargo del Departamento
Fiscalizaciones Programadas, dependiente de la Dirección General precitada de esta
AGC, a la Arq. María Cecilia Pontoni (D.N.I. Nº 24.577.714 y C.U.I.T. Nº
27-24577714-6), con una retribución equivalente al 65% de la remuneración
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establecida para un Director General, haciendo expresa reserva de los derechos
conferidos por el Decreto N° 526/06. Esta designación tendrá un carácter transitorio,
hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 11.- Desígnase a partir del día 18/2/2010, a cargo del Departamento Control de
Incendios, Térmicas e Inflamables y Sanitarias, dependiente de la Dirección General
precitada de esta AGC, al Ing. Jorge Francese (D.N.I. Nº 12.817.692 y C.U.I.T. Nº
20-12817692-7), con una retribución equivalente al 65% de la remuneración
establecida para un Director General, haciendo expresa reserva de la partida
2363-0000 (planta permanente). Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta
tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 12.- Desígnase a partir del día 18/2/2010, a cargo del Departamento Control
Inspectivo, dependiente de la Dirección General precitada de esta AGC, a la Arq.
Marcela Silvia Susana Ponzio (D.N.I. Nº 17.546.220 y C.U.I.T. Nº 27-17546220-7), con
una retribución equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director
General. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 13.- Desígnase a partir del día 18/2/2010, a cargo del Departamento Técnico
Legal, dependiente de la Dirección General precitada de esta AGC, a la Dra. Daniela
Giselle Payero (D.N.I. Nº 27.281.360 y C.U.I.T. Nº 23-27281360-4), con una retribución
equivalente al 60% de la remuneración establecida para un Director General. Esta
designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 14.- Desígnase a partir del día 18/2/2010, a cargo del Departamento Técnico
Administrativo, dependiente de la Dirección General precitada de esta AGC, a la Dra.
Verónica Andrea De Filippe (D.N.I. Nº 23.541.622 y C.U.I.T. Nº 27-23541622-6), con
una retribución equivalente al 60% de la remuneración establecida para un Director
General, haciendo expresa reserva de los derechos conferidos por el Decreto N°
526/06. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 15.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 16.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y comuníquese a la Dirección Administrativa y
Financiera, a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese 
Ríos
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 71 - AGC/10
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 13.008/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo para prestar servicios en las distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
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comprendido entre el 01/02/2010 y el 31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia presten su colaboración en las diferentes reparticiones;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09 por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en las reparticiones consignadas en el Anexo referido.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y
a la Dirección General de Tesorería ambas pertenecientes al Ministerio de Hacienda.
Asimismo, comuníquese a las Direcciones Generales de Control de Faltas Especiales y
Legal y Técnica; y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección
Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido
archívese. Ríos
 
 

ANEXO
 
    

 
RESOLUCIÓN Nº 73 - AGC/10
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
 
VISTO: Las Resoluciones Nº 296-AGC/2008 y Nº 605-AGC/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 296-AGC/2008 se aprobó la estructura orgánica funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que mediante la Resolución N° 605-AGC/2009 se designó a la Dra. María Inés Albano
(D.N.I Nº 27.011.560 CUIL 27-27011560-3), a cargo del Departamento Técnico Legal,
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dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de
Fiscalización y Control, reservándose los derechos conferidos por el Decreto N°
526/06;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Fiscalización y
Control, se encuentra vacante;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente designar a un nuevo
agente a cargo de la referida Dirección;
Que la Agente María Inés Albano (D.N.I. N° 27.011.560 CUIL 27-27011560-3), reúne
las condiciones de idoneidad requeridas para estar a cargo de dicha Dirección de
Asuntos Jurídicos de la Dirección General antedicha;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes
de la Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha, la designación de la Dra.
María Inés Albano (D.N.I Nº 27.011.560 CUIL 27-27011560-3), como titular a cargo del
Departamento Técnico Legal de la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la
Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del día de la fecha, como titular a cargo de la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, a
la Dra. María Inés Albano (D.N.I Nº 27.011.560 CUIL 27-27011560-3) haciendo
expresa reserva de los derechos conferidos por el Decreto N° 526/06. Esta designación
tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa y Financiera
y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de Fiscalización y Control y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido
archívese. Ríos
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 80 - AGC/10
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 2075/07 y la Resolución Nº 673-AGC/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2624 se facultó a la Agencia Gubernamental de Control (AGC) a
ejercer el contralor y la fiscalización en materias de su competencia;
Que de acuerdo a la descripción de responsabilidades primarias establecidas en el
Decreto Nº 2075/07, corresponde a las Direcciones Generales de Fiscalización y
Control, Fiscalización y Control de Obras, Higiene y Seguridad Alimentaria,
Habilitaciones y Permisos y Control de Faltas Especiales, ejercer el poder de policía en
cuestiones atinentes a la seguridad, salubridad e higiene sobre establecimientos
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comerciales, industriales, de servicios, espectáculos y entretenimientos públicos, obras
civiles, permisos otorgados para la realización de eventos masivos en estadios y
espacios de dominio público y privado y eventos deportivos de carácter programados,
entre otras actividades;
Que por diversas resoluciones se autorizó la contratación de profesionales para
desempeñarse como inspectores y verificadores en las Direcciones Generales
dependientes de la AGC;
Que los profesionales que se desempeñan como inspectores y verificadores cuentan
hoy con credenciales que les permiten identificarse como agentes dependientes de las
distintas Direcciones Generales que forman parte de esta entidad autárquica;
Que el vencimiento de la totalidad de las credenciales extendidas operó el día 31 de
Diciembre del año 2009;
Que siendo necesario disponer la prórroga del vencimiento de las mismas, se dictó la
Resolución Nº 673-AGC/09, extendiendo su vencimiento hasta el día 28/2/2010;
Que en virtud de la proximidad de dicha fecha, resulta necesario extender la prórroga
dispuesta por la Resolución citada precedentemente, hasta el día 30 de abril de 2010;
Por ello, conforme las competencias otorgadas por el artículo 12 inciso e) y
concordantes de la Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Extiéndase la prórroga hasta el 30 de abril de 2010 de la vigencia de las
credenciales que vencen el 28 de febrero de 2010, de los inspectores y verificadores
de las Direcciones Generales de Higiene y Seguridad Alimentaria, de Fiscalización y
Control, de Habilitaciones y Permisos, de Fiscalización y Control de Obras y de Control
de Faltas Especiales, individualizados en el Anexo que forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos y a las Direcciones
Generales de Higiene y Seguridad Alimentaria, de Fiscalización y Control, de
Habilitaciones y Permisos, de Fiscalización y Control de Obras y de Control de Faltas
Especiales dependientes de esta AGC. Cumplido, archívese. Ríos
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 143 - AGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ordenanza Nº 40.473, las Leyes N° 2.231 y Nº 2.624, el Decreto Nº
3.793/1985; el Decreto Nº 579/2009, la Resolución Nº 483-AGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Nº Decreto 579/2009 se transfirió a esta Agencia Gubernamental de
Control el “Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores
(Matafuegos) y equipos contra Incendios” y el “Registro de Fabricantes, Reparadores e
Instaladores de Instalaciones Fijas”;
Que el mencionado Decreto Nº 579/2009, en su artículo 7º, encomendó a esta Agencia
a reglamentar el régimen al que se sujetará la fabricación, reparación y recarga de
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extintores y equipos contra incendio e instalaciones fijas contra incendio, de
conformidad con la Ordenanza N° 40.473;
Que por Resolución Nº 483-AGC/2009 –y en atención a los plazos que este importante
proceso de modernización que se aporta al Registro- este organismo aprobó un
régimen transitorio para la adquisición de las tarjetas previstas en la Ordenanza N°
40.473, sus modificatorias y reglamentarias, que regirá hasta la entrada en vigencia del
nuevo régimen a establecerse en la reglamentación del Registro;
Que mediante la Resolución Nº 5-AGC/2010, se aprobó el Sistema de Administración
de Tarjetas de Identificación de Extintores establecido en el Anexo I de esa norma,
aprobándose a tal efecto un nuevo modelo de tarjeta, y un nuevo régimen de
adquisición de las mismas;
Que mediante la mencionada Resolución, se estableció que la tarjetas pertenecientes
al régimen anterior que estuvieren en poder de los sujetos inscriptos en el Registro de
Fabricantes, Reparadores y Recargadotes de Extintores (Matafuegos) y Equipos
Contra Incendios, podrían ser utilizadas hasta el día 31 de marzo de 2010,
disponiéndose que las tarjetas que se emitieran hasta esa fecha no podrían contener
una fecha de vencimiento posterior al 1 de abril de 2011;
Que resulta conveniente extender el plazo establecido para la vigencia de las tarjetas
pertenecientes al régimen anterior, hasta tanto sea implementado por esta Agencia el
régimen definitivo de adquisición de las mencionadas tarjetas;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.624 y el Decreto Nº
579/09,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Prorrógase la vigencia de las tarjetas de Identificación de Extintores
pertenecientes al régimen anterior del previsto por la Resolución Nº 5-AGC/10,
estableciéndose que las mismas podrán ser utilizadas hasta el día 31 de mayo de
2010, y que las tarjetas que se emitan hasta esa fecha no podrán contener una fecha
de vencimiento posterior al día 1 de junio de 2011.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento al Departamento de Registro de Servicios de
Prevención contra Incendios, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de
esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Ríos
 
  
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 61 - APRA/10 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
 
VISTO: S: las Leyes Nº 2.628 y Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y el Expediente Nº
108959/2010 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de productos
higiénicos y artículos de limpieza, solicitado por las distintas reparticiones de esta
Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley Nº 2.095, resulta necesaria la adquisición de
dichos servicios pudiendo realizarse una licitación pública;
Queen elExpediente Nº 108959/2010, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, en las actuaciones referidas, obran los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, y las Especificaciones Técnicas, las cuales están
debidamente refrendados por las Autoridades que les compete;
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le
compete,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.095 y la Ley Nº 2.628,
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE :
 
Articulo 1.- Llámese a Licitación Pública Nº 236/SIGAF /2010 para el día 29 de marzo
del corriente a las 11 hs., en Moreno N° 1379 4°piso de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 2.095, para la
adquisición de productos higiénicos y artículos de limpieza, solicitado por las distintas
reparticiones de esta Agencia de Protección Ambiental;
Articulo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las
Especificaciones Técnicas, que junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales forman parte de la presente como ANEXO I.
Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Articulo 4º.- Publíquese por el término de Ley.
Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite.Gerola
 
 

ANEXO
 
 

 

Disposiciones

Ministerio de Desarrollo Urbano
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DISPOSICIÓN Nº 21 - DGTRANSP/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 

VISTO: la Ordenanza N° 41.815, el Decreto Nº 132-96, la Resolución Nº 87-SPyS-96,
el Registro Nº 189846-DGTRANSP-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Registro N° 189846-DGTRANSP-10, el Señor Juan Morinigo, DNI Nº
17.097.038, en su carácter de Socio Gerente de la Empresa ASAEL S.R.L., solicita se
disponga la baja de dicha Mandataria del Registro Único de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro (RUTAX);
Que conforme surge de la base de datos en soporte magnético de la empresa
concesionaria SACTA S.A., el peticionante se encuentra inscripto como mandatario
ante el RUTAX con la matrícula Nº 236;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. Nº 6º, inc. g), del Decreto Nº 132-96 y
por el apartado 9.7 de la Resolución Nº 87-SPyS-96, el mandatario en cuestión otorgó
en garantía para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
la licencia Nº 7.546 teniendo afectado el vehículo dominio FIS 713, y la licencia Nº
10.785 teniendo afectado el vehículo dominio FIS 720;
Que de la base de datos mencionada ut supra, resulta que dicho mandatario se
encuentra con la habilitación vigente;
Que el apartado 9.9 de la Resolución Nº 87-SPyP-96 prescribe los supuestos que
determinan la baja de los mandatarios del RUTAX;
Que la baja del mandatario comporta dejar sin efecto la garantía ofrecida, exigida por
las normas vigentes, correspondiendo proceder a la desafectación de dichas licencias
de taxi del mandatario, sin perjuicio del estado actual de las mismas;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1°.- Dispónese la baja del mandatario ASAEL S.R.L., matrícula Nº 236, del
Registro Único de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX).
Artículo 2º.- Autorizase la desafectación de las licencias para prestar el Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro: Nº 7.546 teniendo afectado el vehículo
dominio FIS 713 y Nº 10.785 teniendo afectado el vehículo dominio FIS 720, del
Mandatario ASAEL S.R.L., matrícula Nº 236, sin perjuicio del estado actual de dichas
licencias.
Artículo 3°.- Dese al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y comuníquese a la empresa concesionaria SACTA
S.A. Cumplido archívese. Krantzer
 
 
  

Ministerio de Cultura
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DISPOSICIÓN Nº 11 - CCR/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
su Decreto Reglamentario Nº 754/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y la Carpeta Nº
52143-CCR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Unidad Operativa de Adquisiciones del Centro Cultural
Recoleta, tramita la aprobación de la Contratación Menor Nº 1680/SIGAF /2010, para la
Impresión de Libros de Arte para las muestras que realiza el Centro Cultural Recoleta,
dependiente del Ministerio de Cultura;
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación de la referida
provisión;
Que, por Disposición Nº 10/10 (fs. 42), se aprobó el Pliego de Bases y Condicio- nes
Particulares, y se autorizó el pertinente llamado a contratación, al amparo de lo previsto
por el Art. 38.- de la Ley 2.095/2006;
Que, tal como surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 570/2010 (fs. 137/138), se
recibieron tres (3) propuestas;
Que, se ha cumplimentado lo dispuesto por el Capítulo VI, Artículo 102.- , Punto IV,
Inciso d) del Decreto Nº 754/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), Reglamentario del Artícu-lo
106.- de la Ley Nº 2.095/2006, confeccionándose el Cuadro Comparativo
correspondiente;
Que, se preadjudicó de conformidad con lo establecido por el Artículo 108.-,
reglamentario del Artículo 109.- de la citada norma, la provisión de los tres (3)
renglones ofertados, a la empresa TALLERES TRAMA S.A.;
Que, en consecuencia se procedió a confeccionar el proyecto de Orden de Com-para
correspondiente, en virtud que la cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido
en el Pliego de Bases y Condiciones que ha regido la presente contratación;
Por ello; en uso de las facultades conferidas por el Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO CULTURAL RECOLETA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Aprúebase la Contratación Menor Nº 1680/SIGAF/201 realizada por al
Unidad Operativa de Adquisiciones del Centro Cultural Recoleta, dependiente del
Ministerio de Cultura, al amparo del Artículo 38.- de la Ley Nº 2.095/2006.
Artículo 2º.- Adjudícase de conformidad con lo establecido por el Artículo 108.- del
Decreto Nº 754/2008, reglamentario del Artículo 108.- de la Ley Nº 2.095/2010, la
Impresión de Libros de Arte para las muestras que realiza el Centro Cultural Recoleta,
dependiente del Ministerio de Cultura, a la firma TALLERES TRAMA S.A. por los
renglones Nros. 1; 2 y 3, por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS VEINTE ($ 34.720,-).
Artículo 3º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Centro Cultural
Recoleta, a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda la presente operación, será atendido con cargo a
las partidas presupuestarias del ejercicio vigente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
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demás fines, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Centro Cultural
Recoleta. Massetti
 
     

DISPOSICIÓN N° 42 - CTBA/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Carpeta N° 150569-CTBA-2010, y la Ley N° 2095 promulgada por Decreto
N° 1772/2006 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación se tramita la Licitación Pública N° 294-10, para la
Adquisición de Computadoras, con destino al Departamento Sistemas; por un importe
estimado de Pesos Noventa Mil Ochocientos ($ 90.800,00);
Que, a fs. – 06, 07 y 08- la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010;
Que, a fs.- 10 a 22 – obra Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante la Resolución N° 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17° del Decreto 754/08;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto N° 754/08
reglamentario de la Ley N° 2095,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-Llámese a Licitación Pública N° 294-2010, para el día 15 de abril de 2010,
a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° de la Ley N° 2095,
para la adquisición de Computadoras, con destino al Departamento Sistemas; por un
importe estimado de Pesos Noventa Mil Ochocientos ($ 90.800,00);
Artículo 3°.-El Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, se suministrará en forma gratuita de acuerdo a lo previsto
en el Pto. 8 del Artículo 86° del Decreto N° 754/08.
Artículo 4°.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2010.
Artículo 5°.-La presente Disposición es refrendada por el señor Director General y
Director General Adjunto de este Complejo.
Artículo 6°.-Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en internet, página web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-consulta de compras, y
regístrese en la Sección Mesa de Entradas y remítase para su conocimiento y demás
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fines, pase al Departamento Contrataciones y Suministros para la persecución de su
trámite. Staiff - Elia
 
 

ANEXO
 
 
 

 
 
 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 27 - DGTALMAEP/10
 

Buenos Aires, 5 de Abril de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto N° 1.772/06; su Decreto
Reglamentario N° 754/08; Decreto N° 1.276/06; la Ley N° 2.506, y el Decreto N°
2.075/07, y el Expediente N° 300.142/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación cuyo objeto es el “Servicio de
contratación de Encuestas” con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a fs. 5, la Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal, solicita la
contratación del mencionado servicio, señalando que el mismo, resulta de de vital
importancia, por ser una herramienta fundamental para la evaluación de los niveles de
satisfacción en torno a las políticas diseñadas por esta cartera de estado y el
conocimiento efectivo de las demandas sociales, a partir del intercambio entre vecinos
en un ámbito de discusión espontáneo y abierto;
Que la presente contratación se rige por el artículo 31º, primer párrafo, de la Ley N°
2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales que rige la presente licitación;
Que son parte integrante de este llamado, los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte
de la presente;
Que el presupuesto oficial para la realización de la presente Licitación asciende a la
suma de pesos un millón cuatrocientos mil ($ 1.400.000.-);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13º del Decreto N°
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754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de
Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 572/10 referida a la contratación
del “Servicio de contratación de encuestas”, por un monto pesos un millón
cuatrocientos mil ($ 1.400.000.-), que como Anexo forman parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Llámase a la Licitación Pública N° 572/10, para la contratación del
“Servicio de contratación de encuestas” con destino al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, cuya apertura se llevará a cabo el día 16 de abril de 2.010 a las 12.00
horas en Av. Pte. Roque Saenz Peña 570 6º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer párrafo de la Ley Nº 2095.
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Oficina de Compras y Contrataciones 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 5°.- 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 de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
espacio Público para la prosecución de su trámite. Ragaglia
 
 

ANEXO
  
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 423 - DGET/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 51.085/07, y
 
CONSIDERANDO:
 



N° 3397 - 12/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°66

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de
guardabarros y protecciones exteriores (ClaNAE 502.60). Mantenimiento y reparación
del motor, mecánica integral (ClaNAE 502.99)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Donado N° 2.646/48, Planta Baja, con una superficie de 156,83 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 53, Manzana: 73B, Parcela: 20, Distrito de
zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 10.851-DGET/10 de fecha 19 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: reparación y pintura de carrocerías;
colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores (ClaNAE 502.60).
Mantenimiento y reparación del motor, mecánica integral (ClaNAE 502.99)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Donado N° 2.646/48, Planta Baja, con una
superficie de 156,83 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 53,
Manzana: 73B, Parcela: 20, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Néstor Alfredo
Cal ero, titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
  ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 424 - DGET/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.804/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 6.908 y la Disposición N° 1.246-DGPyEA/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 1.246-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Vivienda colectiva“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Federico García Lorca N° 210/24/50/54/60/84/90 y General Martín de
Gainza N° 209/53/79/81/83/87/91, con una superficie de 54.753,31 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 3, Parcela: D, Distrito de
zonificación: R2aII;
Que, con fecha 29 de octubre de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
6.908 a nombre de la firma Desarrol os Caballito S.A.;
Que, posteriormente se solicita una ampliación de superficie del predio donde se
desarrol a la actividad de 4.874,79 m2;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 1.268-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 4.874,79 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
1.246-DGPyEA/07, en donde dice “con una superficie de 54.753,31 m2“, debe decir
“con una superficie de 59.628,10 m2“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 6.908.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Artículo 3° de la
Disposición N° 1.246-DGPyEA/07, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
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constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter
 
 

ANEXO
 
    

 
DISPOSICIÓN Nº 425 - DGET/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 46.587/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de medicamentos de uso humano y productos
farmacéuticos. Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos medicinales
(2423.1)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Gaona Nº 5.120/24, Gomez
de Fonseca N° 652, Planta Baja, Entrepiso, 1° piso y Azotea, con una superficie de
2.747,91 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 56,
Parcela: 2a y 15a, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 12.152-DGET/09 de fecha 24 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de medicamentos de uso
humano y productos farmacéuticos. Fraccionamiento y envasado de medicamentos y
productos medicinales (2423.1)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Gaona Nº 5.120/24, Gomez de Fonseca N° 652, Planta Baja, Entrepiso, 1° piso y
Azotea, con una superficie de 2.747,91 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
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Sección: 77, Manzana: 56, Parcela: 2a y 15a, Distrito de zonificación: R2b; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorios
Poen S.A.C.I.F.I., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
    

 
DISPOSICIÓN Nº 426 - DGET/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 45.662/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Establecimientos de Sanidad: “Centro Médico u Odontológico (700.190)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Dr. Tomás M. de Anchorena N°1.185, 1°
piso y Entrepiso sobre 1° piso, con una superficie de 214,82 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 124, Parcela: 5, Distrito de
zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 1.529-DGET/10 de fecha 26 de Febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
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Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Establecimientos de Sanidad: “Centro Médico u
Odontológico (700.190)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Dr. Tomás M.
de Anchorena N°1.185, 1° piso y Entrepiso sobre 1° piso, con una superficie de 214,82
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 124, Parcela:
5, Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Federico Andres
Cremona, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 427 - DGET/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1317074/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Servicio:“Empresa de Servicio de Seguridad (con deposito de armas sin
deposito de municiones) (604.309)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
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José María Moreno N°40, 3° piso, con una superficie de 96,41 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 88, Parcela: 13, Distrito de
zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 2.062-DGET/10 de fecha 15 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Servicio:“Empresa de Servicio de Seguridad (con
deposito de armas sin deposito de municiones) (604.309)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida José María Moreno N°40, 3° piso, con una superficie de
96,41 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 88,
Parcela: 13, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Secclean S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 441 - DGET/09
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 47.551/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE Nº 1520.3: Elaboración industrial de helados“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Cachi Nº 457/59, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con
una superficie de 263,07 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 34,
Manzana: 50b, Parcela: 22, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 1.896-DGET/10 de fecha 10 de marzo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE Nº 1520.3: Elaboración
industrial de helados“, a desarrollarse en el inmueble sito en Cachi Nº 457/59, Planta
Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 263,07 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 50b, Parcela: 22, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Il Piamonte
S.R.L., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO

 
 

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 442 - DGET/10
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 20.541/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Ampliación de Superficie: Depósito de consignatarios en general (506.180)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en Castañon N° 3.534/44/56, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie de 1.081,13 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 52, Manzana: 70, Parcela: 13,14 y 15 A (unificadas), Distrito de zonificación:
I1;
Que, en el Informe Nº 11.564-DGET/09 de fecha 6 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Ampliación de Superficie: Depósito de
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consignatarios en general (506.180)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Castañon
N° 3.534/44/56, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 1.081,13 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 70, Parcela: 13,14 y
15 A (unificadas), Distrito de zonificación: I1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carmelo Lirosi,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 443 - DGET/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 45.327/09 e inc. 85.282/06 por el que tramita el Certificado de
Aptitud Ambiental N° 5.195 y la Disposición N° 069/DGPyEA/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 069/DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Comercio minorista: Óptica y fotografía (603100).
Ortopedia, instrumentos de precisión, científicos y musicales (603.110). Perfumería y
tocador (603.220). Comercio mayorista: Locales con depósito menor al 60% de
productos no perecederos (633.000)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Moreno N° 1.284, Planta Baja y 1° Piso, Unidad Funcional N° 5, con una superficie de
200,97 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 45,
Parcela: 9a, Distrito de zonificación: E1;
Que, con fecha 10 de enero de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
5.195 a nombre de Azul Agrupación de Colaboración Empresaria;
Que, por Expediente N° 45.327/09 se solicita una ampliación de superficie del inmueble
donde se desarrol a la actividad de 401,76 m2, mediante la incorporación del domicilio
Moreno N° 1.286, de la planta Sótano y de la Unidad Funcional N° 6;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta y copia certificada del contrato de
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locación a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 1.903-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 401,76 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
069/DGPyEA/07, en donde dice “sito en la calle Moreno N° 1.284, Planta Baja y 1°
Piso, Unidad Funcional N° 5, con una superficie de 200,97 m2“, debe decir “sito en la
calle Moreno N° 1.284/86, Sótano, Planta Baja y 1° Piso, Unidad Funcional N° 5 y 6,
con una superficie de 602,73 m2“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 5.195.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Artículo 3° de la
Disposición N° 069/DGPyEA/07, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 35 - AGC/10
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.

VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70, la Ley 325, el
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Decreto N° 3.360/MCBA/68, el Estatuto del Personal de la AGCBA (T.O. Resolución
AGC N° 200/04 y modificatorias), el Expediente N° 036/10, las decisiones del Colegio
de Auditores Generales conformadas en sus sesiones de fechas 9 de septiembre, 3 y
11 de noviembre de 2009 y 3 de marzo de 2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 135
determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo con
autonomía funcional y financiera;
Que de la referida categorización autonómica surge inherente la potestad
reglamentaria de la AGCBA;
Que en consonancia, la pregonada atribución es especialmente reconocida por el
Poder Legislativo en las Leyes N° 70 y N° 325, las cuales refieren a la organización y
funcionamiento de la AGCBA;
Que la Ley N° 70, en su artículo 114, reconoce como atribuciones y deberes de los
Auditores Generales, entre otras, las de resolver todo asunto concerniente al régimen
administrativo de la entidad Auditoría General, designar al personal y atender las
cuestiones referentes a éste, con arreglo a las normas vigentes;
Que el Capítulo IX del Estatuto del Personal de la AGCBA, denominado “Del Régimen
Disciplinario”, establece como requisito para la aplicación de determinadas sanciones,
la realización de sumario administrativo previo, que garantice el derecho de defensa del
sumariado;
Que el artículo 30 del mencionado Estatuto, estipula que el Colegio de Auditores
reglamentará el procedimiento por el cual se sustanciarán las informaciones sumarias y
los sumarios administrativos;
Que el Decreto N° 3.360/MCBA/68 regulador de los sumarios administrativos que se
desarrollan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue aplicado en la
AGCBA hasta la actualidad;
Que el Colegio de Auditores Generales, en sesión del 9 de septiembre de 2009, en
ejercicio de su competencia, ha considerado oportuno confeccionar y aprobar un
Reglamento de Informaciones Sumarias y Sumarios Administrativos, que se ajuste a
las necesidades y características particulares de la AGCBA.
Que, previo a resolver el texto definitivo, se ha instruido a la Dirección General de
Control de Asuntos Legales para que pusiera a disposición de las asociaciones
sindicales con representación en el organismo, el proyecto de reglamentación, a fin de
que tomen conocimiento, efectúen las aclaraciones y comentarios que crean
corresponder;
Que en este sentido, se remitió el proyecto referido a las distintas asociaciones
sindicales con representación en la AGCBA, para que efectúen las observaciones que
estimen pertinentes;
Que la Dirección General de Control de Asuntos Legales, mediante Memorando
DGLEGALES N° 384/09, ha elevado ha consideración del Cuerpo Colegiado un
proyecto de texto final de la Reglamentación citada;
Que el Colegio de Auditores Generales, en su sesión del 3 de noviembre de 2009, ha
resuelto solicitar a la Dirección General citada, que eleve la actuación correspondiente,
con las observaciones presentadas por las asociaciones gremiales y el análisis de las
mismas;
Que la Dirección General de Control de Asuntos Legales, mediante Memorando
DGLEGALES N° 423/09, manifiesta que las asociaciones gremiales no presentaron
ante esa Dirección observaciones al proyecto circularizado;
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Que el Colegio de Auditores Generales, en su sesión del 11 de noviembre de 2009,
resuelve aprobar el Reglamento de Informaciones Sumarias y Sumarios
Administrativos de la AGCBA;
Que la Dirección General de Control de Asuntos Legales, ha tomado debida
intervención, conforme Memorando DGLEGALES N° 55/10, en consecuencia, el
Colegio de Auditores Generales, en su sesión del 3 de marzo de 2010, ha resuelto
suscribir la presente;
Que esta Colegiatura abona su decisión en la habilitación legislativa que provee el
artículo 144 incisos i) y k) de la Ley N° 70, y en su consecuencia resulta competente
para la adopción de la presente resolución;
Que el artículo 145 de la Ley N° 70 establece que el Presidente de la Auditoría General
de la Ciudad de Buenos Aires es el representante legal de dicho cuerpo y ejecuta sus
decisiones.
Por ello,
 

EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES
DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1°: APRUÉBASE la Reglamentación de Informaciones Sumarias y
Sumarios Administrativos de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires que
como Anexo I, forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°: Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires y oportunamente archívese. Bergenfeld
 
  ANEXO

  

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN OAYF N° 40/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Expediente OAyF Nº 186/09-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº
03/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 56/65 luce la Resolución OAyF Nº 248/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de etapa única Nº 03/2010, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y ccdtes. de la Ley Nº 2095 y la Res.
CM Nº 445/07, cuyo objeto es la adquisición, instalación, configuración y puesta en
funcionamiento de un sistema de sonido y un sistema de grabación integrados para la
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Sala de reuniones del Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Ciudad
Autónoma de Buenos Aire en la cantidad, características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Que a fs. 67 luce la Res. OAyF Nº 01/2010 mediante la cual se rectifica el Artículo 1º
de la Res. OAyF Nº 248/2009 y en consecuencia se establece el presupuesto oficial de
contratación en la suma de sesenta y un mil doscientos ochenta pesos ($ 61.280) IVA
incluído.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura (fs. 74) en el Boletín Oficial (fs. 75/76) en la portal de
Internet del Poder Judicial y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas dirigidas
a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs.
77/90).
Que a fs. 92 se agrega la constancia de la realización de la charla informativa del día
19 de enero del corriente, que contó con la presencia del Sr. Director de Compras y
Contrataciones, el Sr. Martin Sznaider (ARS Thecnologies S.R.L.), Sr. Gabriel Toso
(Tavis) y Roberto Gutierrez (ICAP). A fs. 93 luce la Planilla de retiro de pliegos y a fs.
94/95 las constancias del pago en el Banco Ciudad.
Que con fecha 09 de febrero de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 07/2010 (fs. 98), mediante la cual se acreditó la
presentación de un sobre conteniendo oferta ante la Mesa de Entradas que se
individualiza a fs. 99 como perteneciente a la firma ICAP S.A. por un monto de oferta
de veinticuatro mil veintiocho dólares con 76/100 ( U$S 24.028,76). A fs. 100/178 se
agrega la oferta y documentación presentada por el oferente.
Que la Dirección de Informática y Tecnología tomó intervención en calidad de área
técnica a fin de brindar la asistencia técnica especializada solicitada por la Comisión de
Preadjudicaciones en los términos del art. 45 del Decreto Nº 408/07 reglamentario del
art. 105 de la Ley 2095. En virtud de su intervención técnica la Dirección de Informática
requiere una serie de consultas a efectuarse a la oferente.
Que a fs. 187/190 luce el Dictamen de Evaluación de Ofertas elaborado por la
Comisión de Preadjudicaciones donde, luego de reseñar los antecedentes del
procedimiento y analizar la documentación presentada en la oferta, informa que la
oferente no dio cumplimiento a la integración de la garantía de oferta en los términos
exigidos por el art. 6º del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el art. 99 de la
Ley 2095, dando lugar a la causal de descarte de la oferta, atento lo cual no resulta
procedente dar traslado del requerimiento técnico.
Que además la oferta económica presentada excede en aproximadamente un 50% el
Presupuesto Oficial siendo entonces inconveniente. En ese estado, el referido
colegiado concluye que dicha presentación resulta ser una oferta inadmisible, por lo
tanto considera que corresponde declarar el fracaso de la presente Licitación Pública
Nº 03/2010, por no haberse recibido ofertas admisibles.
Que a fs. 194 se agrega la cédula comunicando al oferente lo dictaminado; a fs. 196 y
203 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Consejo de la
Magistratura y a fs.199/202 luce la constancia de publicación de la Conclusión del
Dictamen en el Boletín Oficial. Seguidamente, el Jefe de Departamento de Mesa de
Entradas informa que, habiéndose cumplido el plazo de impugnación al Dictamen de
Evaluación de Ofertas, hasta el día 12 de marzo de 2010, inclusive, no ingresaron por
esa Mesa de Entradas actuaciones relacionadas con la publicación del mismo,
efectuada en la Cartelera del Consejo de la Magistratura desde el día 08 de marzo de
2010 hasta el día 09 de marzo 2010 inclusive, tal como se extrae de fs. 204.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
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mediante Dictamen Nº 3348/2010 donde luego de un resumen de las constancias
obrantes en autos, manifiesta que nada tiene que objetar desde el punto de vista
jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones.
Que en este estado las cosas, acreditada la intervención de las áreas pertinentes,
cumplidos y verificados todos los pasos propios del procedimiento licitatorio, oído que
fuera el Sr. Director de Asuntos Jurídicos así como la recomendación de la Comisión
de Preadjudicaciones compartiendo la misma no resta más que declarar fracasado el
llamado a Licitación Pública Nº 03/2010 en virtud que la única oferta presentada resulta
inadmisible.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificada por la Ley 3389);
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Declarar fracasado el llamado a Licitación Pública de etapa única Nº
03/2010, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar. Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin
pase a la Dirección de Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas
  
 
 
 

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN FG N° 78/10
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 30, 38 y
53 de la Ley Nacional N° 13.064, los artículos 1, 2, 3, 21 inciso 2°, 22, 23 y
concordantes de la Ley N° 1903; las Leyes N° 3395 y N° 3318, las Resoluciones FG N°
302/09 y FG N° 379/09 y la Actuación Interna N° 8702/09 del registro de esta Fiscalía
General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el visto de la presente, tramitó el llamado a
Licitación Pública N° 21/09 de Obra Pública Menor, tendiente a la realización de los
trabajos de readecuación y puesta en operaciones del inmueble sito en la calle Tuyú 82
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su utilización por dependencias del
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de esta Ciudad.
Que en tal sentido, el señor Fiscal General aprobó, mediante Resolución FG N° 302/09
el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES en la
contratación mencionada y resolvió adjudicar a la firma CONSTRUCCIONES Y
DESARROLLO S.A. la obra descripta en el considerando que antecede, por la suma
total de PESOS QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($530.455,82), IVA incluido.
Que a fs. 2513, obra glosada la contrata suscripta entre la firma adjudicataria y el
representante del Ministerio Público Fiscal, para la ejecución de las obras
oportunamente adjudicadas.
Que en otro orden, por medio de las Resoluciones FG N° 379/09 y FG N° 21/10, se
autorizó la ampliación de diversos trabajos no previstos al momento de la adjudicación
por un monto de PESOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO
($16.888,00) y PESOS VEINTICUATRO MIL CIENTO DOCE ($24.112,00),
respectivamente, los cuales incluían IVA, mano de obra y materiales.
Que, posteriormente, mediante Nota DIyAO N° 503/10 la Jefa del DEPARTAMENTO
DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO detalló que resulta imprescindible y
urgente realizar obras no previstas originariamente, consistentes en la provisión y
colocación de 53,60 m2 de alfombras, provisión y colocación de puertas corredizas
para cerrar espacio destinado a equipos de aire acondicionado (AA) en el primer y
segundo piso, readecuación del sector jardín y pintura de medianeras y la reubicación
de la instalación eléctrica.
Que, a tal fin, se acompañaron piezas fotográficas representativas del estado actual de
los sitios indicados. Asimismo, indicó que el monto total correspondiente a las obras
señaladas es de PESOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON
VEINTIOCHO CENTAVOS ($31.940,28), materiales, mano de obra e IVA incluidos, de
acuerdo a los presupuestos glosados a fs. 2720/2726.
Que, asimismo, la firma CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A. solicitó un
anticipo del 50% de los montos presupuestados para cada uno de los trabajos
descriptos, con excepción de la provisión y colocación de alfombra.
Que, en otro orden, el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO
OPERATIVO indicó que el plazo estimado para la realización de las tareas es de diez
(10) días hábiles.
Que, mediante Nota OGESE N° 08/10 se informó sobre la existencia de partidas
presupuestarias suficientes dentro del inciso 4 del Programa 40, para afrontar la
ampliación de obras propiciada en el inmueble sito en la calle Tuyu 82 de esta ciudad,
efectuándose el registro del compromiso preventivo en la partida 4.2.1.
Que el artículo 25 de la Ley N° 3318, modificatorio del inciso 2° del artículo 21 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
 Que, de acuerdo con el inciso b) del artículo 27 de la Ley N° 3395 de presupuesto
para el ejercicio 2010 el valor de la unidad de compra se fijó en la suma de dos pesos
($2).
Que, respecto de las ampliaciones requeridas es dable advertir que el artículo 30 de la
Ley Nacional N° 13.064, establece que: “las alteraciones del proyecto que produzcan
aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, serán obligatorias para el
contratista, abonándose, en el primer caso, el importe del aumento, sin que tenga
derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que
hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada”. Asimismo
dicha norma dispone que “la obligación por parte del contratista, de aceptar las
modificaciones a que se refiere el presente artículo, queda limitada de acuerdo con lo
que establece el artículo 53...”.
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Que en tal línea de argumentación tiene dicho la doctrina que: “El artículo en
comentario presupone la existencia de la necesidad de introducir modificaciones al
diseño primitivo para mejorarlo, ampliarlo, o, en su caso, reducirlo, con el fin de que lo
proyectado en su origen se adapte a circunstancias que no fueron tenidas en cuenta
por el comitente al proyectar. (…) La decisión de modificar el proyecto también puede
responder a la satisfacción de necesidades o exigencias sobrevinientes a la
celebración del contrato o subsanación de defectos del diseño en su concepción“.
Que, asimismo agrega: “las modificaciones podrían disponerse, aún, por meras
razones de oportunidad o conveniencia que no se merituaron en su origen,
debidamente justificadas mediante informes técnicos objetivos y siempre, claro está,
que el interés público se vea implicado en la necesidad de la alteración“, (DRUETTA,
Ricardo Tomás - GUGLIELMINETTI, Ana Patricia. “Ley 13.064 de Obras Públicas
comentada y anotada“. Abeledo Perrot, 2008, pág. 229).
Que de acuerdo al monto presupuestado para dichos trabajos, sumados a las
ampliaciones oportunamente autorizadas, la ampliación propiciada no supera los topes
monetarios previstos en la normativa aplicable.
Que, la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la intervención que
le compete, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la
presente medida.
Que en tal sentido y del juego armónico de los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional
N° 13.064, se advierte que no existen impedimentos legales para autorizar la
ampliación requerida por el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO
OPERATIVO.
Que en consecuencia, deberá requerirse a la firma CONSTRUCCIONES Y
DESARROLLO S.A. que oportunamente integre la garantía de adjudicación prevista en
la cláusula 26 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, por la suma de PESOS
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON UN CENTAVO ($1.597,01), equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total propiciado en concepto de ampliación.
Que mediante nota de fs. 2742/2743, 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, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 17, 19, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes de
la Ley N° 1903; la Ley N° 3395; los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional N° 13.064 y
las Resoluciones FG N° 379/09 y N° 64/10;
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO
Y TRIBUTARIO A CARGO DE LA FISCALIA GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la ampliación de las tareas a realizarse en el inmueble sito en
la calle Tuyú 82 de esta Ciudad, en el marco de la Licitación Pública N° 21/09 de Obra
Pública Menor, que tramita por Actuación Interna FG N° 8702/09, conforme al detalle
expresado en el Anexo I que se aprueba con la presente, oportunamente adjudicada a
la empresa CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL
NOVECIENTOS CUARENTA CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($31.940,28)
materiales, mano de obra e IVA incluidos, imputable a la partida 4.2.1. del Programa 40
del Presupuesto General de Gastos del MINISTERIO PÚBLICO.
ARTÍCULO 3°.- Fijar como plazo para la ejecución de la ampliación autorizada en el
artículo 1° de la presente el de diez (10) días hábiles.
ARTÍCULO 4°.- Autorizar al titular de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a
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suscribir la contrata pertinente en representación del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y
toda la documentación necesaria a los efectos de lo dispuesto por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Autorizar el pago en concepto de anticipo por la suma de PESOS
DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CATORCE CENTAVOS
($12.586,14) favor de la firma CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS S.A., debiendo
requerirse la correspondiente contragarantía establecida en el artículo 100 de la ley
2095.
ARTÍCULO 6°.- Hágase saber a la firma CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A.
que deberá integrar, al momento de la suscripción de la contrata, la garantía de
ampliación respecto del monto ampliado en el artículo 2° (cláusula 26 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales), por la suma de PESOS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON UN CENTAVO ($1.597,01), IVA incluido, equivalente al
CINCO POR CIENTO (5%) del monto total propiciado en dicho concepto.
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 la firma CONSTRUCCIONES Y
DESARROLLO S.A., al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, al SECRETARIO
GENERAL DE COORDINACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, 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. Pereyra
 
 

ANEXO
 
 
 
 

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 Audiencia Pública - Nota N° 86-DGGYPC/10
 
Audiencia Pública, conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
 
19 de marzo de 2010.
 
10.30 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Incorpórese el item 6.2) al inciso 6) Casos
Particulares del parágrafo 5.4.2.3 b) Distrito C3II del Código de Planeamiento Urbano,
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con el siguiente texto: 6.2) Sector 3. Para las parcelas frentistas a la Av. Salvador
María del Carril, entre la calle Campana y la Av. De los Constituyentes y las frentistas a
la calle La Pampa entre la calle Burela y la Av. De los Constituyentes, para todas las
tipologías edilicias, serán de aplicación las siguientes disposiciones particulares: a)
F.O.T.: 2 b) Plano límite horizontal: 12m a contar desde la cota de parcela. c) Retiro de
fondo: será de aplicación lo normado en la Sección 4 del presente Código, no
pudiendo, en ningún caso, ser inferior a 4m. d) En este sector no serán de aplicación
los incisos a), b) y c) del Artículo 4.4.3 ni el Capítulo 4.10 de este Código. Art. 2º.-
Modifíquense la Planchetas de zonificación Nº 5 y Nº 10 del Código de Planeamiento
Urbano, agregándose el número cardinal que corresponda encerrado por un círculo.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de la
Diputada María José Lubertino y de los Diputados Eduardo Epszteyn, Juan Cabandié,
Sergio Abrevaya y Patricio Di Stefano.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los Ciudadanos y Ciudadanas Nélida
Smetniansky, María Isabel Sierra, Susana Silva, César Luis Sallakián, Diana Crespo,
Ignacio Pasqualetto, Marcela De Grande, Julián Rodríguez Zavalegui, Alicia Inés
Lorenzoni, Victoria Monayer, Emma Cataldi, Ana María Andrei, Silvia Adriana
Campana, Patricia Duró, Enrique Viale, Pedro Kesselman, Guillermo Gutiérrez Ruzo,
Abel De Grande, Rodolfo Livingston, Jorge Bobbio, Juan Sabellini, Sandra Gallelli, Ariel
Verenni, Omar García, Juan Cancelo y Osvaldo Saredi. También hiciron uso de la
palabra el Defensor del Pueblo Adjunto, señor Gerardo Gómez Coronado, la diputada
María José Lubertinoy el Diputado Eduardo Epszteyn.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.

 
Cristina García de Aurteneche

Directora General
 
CA 78
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 13-4-2010

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Cargo de Consejero del Plan Urbano Ambiental - Nota N° 93-DGGYPC/10
 
Conforme lo dispuesto en el art. 2°, inc. 4 de la Ley Nº 71; del art. 72, in fine, del
Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y de la Resolución
Nº 1-JEAOC/10.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

INFORMA
 
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a la Resolución Nº
1-JEAOC/10 y de acuerdo a lo que establece la Ley N° 71, art. 2º, inc. 4 y el art. 72, in
fine, del Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad de Buenos AIres , ha
dispuesto se den a publicidad los antecedentes del candidato propuesto mediante el
Expediente Nº 414-I-2010 a ocupar el cargo de Consejero dentro del Consejo del Plan
Urbano Ambiental, Dr. Juan Felipe Manavella, DNI 17.948.890.
Quienes deseen efectuar denuncias respecto de la persona cuya designación se
propone, deben hacerlo bajo su firma ante la Dirección General de Gestión y
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Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el horario de 10 a 18 hs., tel 4338-3151,
dentro de los días 15, 16, 19, 20 y 21 de abril de 2010, debiendo fundarse en
circunstancias objetivas y que puedan acreditarse por medios fehacientes. Dirección de
correo electrónico exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar
 

ANEXO I
 
Dr. Juan Felipe Manavella.
Nacionalidad: Argentina.
Fecha de Nacimiento: 12 de septiembre de 1966.
Documento de Identidad: DNI 17.948.890
Profesión: Abogado- Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho (1989).
Estudios Universitarios de Posgrado:
Posgrado de Gestión de las Telecomunicaciones- Universidad de San Andrés (1998).
Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública – Universidad de
Buenos Aires, Facultad de Derecho (en curso).
Antecedentes Laborales:
Director General de la Comisión de Presupuesto, Administración Financiera y Política
Tributaria de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asesor Comisión
de Planeamiento Urbano y Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (diciembre 2007- presente).
Director General de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. -Febrero de 2007- diciembre de 2007-
Comisión Nacional de Comunicaciones - Gerencia de Relaciones Internacionales-
Gerencia de Control (Julio 1996- Julio 2006).
Actividades Académicas:
Coordinador del Curso de Posgrado en Derecho de las Telecomunicaciones. Facultad
de Derecho -Universidad de Buenos Aires-.
Miembro de Asociación Derecho Administrativo de la C.A.B.A.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 82
Inicia: 9-4-2010                                                                                 Vence: 15-4-2010

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota N° 95-DGGYPC/10
 
Conforme al art. 23 de la Ley Nº 6, arts. 21 y 22 de la citada norma.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

INFORMA
 
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece la
Ley N° 6, ha dispuesto convocar a Audiencia Pública a efectos de considerar la
idoneidad y las impugnaciones respecto de los propuestos por el Poder Ejecutivo para
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desempeñarse como miembros del Consejo de Administración del Hospital de
Pediatría “Prof. Juan P. Garrahan” para el día 3 de mayo de 2010 a las 13 hs. en el
Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada
en la calle Perú 130.
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones el cual funcionará los
días 13, 14, 15,16 y 19 de abril de 2010 en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el Horario de 10 a 18 hs., tel 4338-3151,
donde también se podrá tomar vista del Expediente. Dirección de correo electrónico
exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar
Los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo como miembros del Consejo de
Administración del Hospital de Pediatría “Prof. Juan P. Garrahan” son el Dr. Rubén
Agustín Nieto, DNI 7.789.405 y el Dr. Marcelo José Scopinaro CI 6.403.187.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 83
Inicia: 9-4-2010                                                                                 Vence: 12-4-2010

   
 
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) y Art. 46 de la Ley Nº 6, 
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 12 de mayo de 2010
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
14 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3369 del 26 de febrero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóganse con Nivel de
Protección “Cautelar“, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, los edificios consignados a
continuación, correspondientes al Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia,
emplazado en la Parcela 0 de la Manzana 73, Sección 15, comprendida por las calles
Austria, Pacheco de Meló y Sánchez de Bustamante y por la Av. Las Heras.
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1. En los halles centrales del primer y segundo piso, el aula magna y el Museo del
Hospital Rivadavia, correspondientes a la Maternidad A sólo se admitirán los grados de
intervención 1 y 2.
2. En la Capilla sólo se admitirán los grados de intervención 1 y 2. (…)
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/4/2010
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 7/5/2010 a las 14 hs.
 
14.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. .3331 del 30 de diciembre 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 Desaféctase de sus respectivos
distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano el polígono delimitado por
las líneas de fondo de las parcelas y fracciones frentistas a la calle Lavalle entre Carlos
Pellegrini y la Av. Leandro N. Alem, correspondientes a las Manzanas 071 y 072 de la
Sección 05; y las Manzanas 005, 006, 013, 014, 021, 022, 029, 030, 037, 038, 045,
046, 053 y 054 de la Sección 01; todas de la Circunscripción 14. Aféctase al Distrito
APH 52 “Calle Lavalle” el polígono indicado en el Art. 1º de la presente Ley y graficado
en el Plano Nº 5.4.12.52ª. Incorpórese el Parágrafo 5.4.12.52 Distrito APH 52 “Calle
Lavalle”, al Artículo 5.4.12 “AREAS DE PROTECCION HISTORICA APH” del Capítulo
5.4. “NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO” (AD 610.19) del Código de
Planeamiento Urbano, con el siguiente texto: “5.4.12.52 DISTRITO APH 52 “Calle
Lavalle” (…)
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/4/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 7/5/2010 a las 14.30 hs.
 
15 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3335 del 7 de enero de 2010.         
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección “Estructural”, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Suipacha 50,
Parcela 4, Manzana 66, Sección 5. Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al
Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/4/2010
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 7/5/2010 a las 15 hs.
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15.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3335 del 7 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con nivel de
Protección Cautelar en los términos establecidos por la Sección 10 “Protección
Patrimonial” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires al inmueble ubicado en la calle Solís 1478/80, Sección 14, Manzana 12, Parcela
2B de esta Ciudad. Incorpórase el inmueble citado en el artículo 1º al Listado de
Inmuebles Catalogados correspondiente al Artículo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/4/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 7/5/2010 a las 15.30 hs.
 
16 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3336 del 8 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con nivel de
Protección “Estructural“, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble ubicado en la calle
Teniente General Juan Domingo Perón 1242, asentado en la Circunscripción 14,
Sección 5, Manzana 44, Parcela 12. Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo
1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/4/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 7/5/2010 a las 16 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. 1, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , 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 79
Inicia: 12-4-2010                                                        Vence: 13-4-2010
 
 

Área Jefe de Gobierno
   
 
DECRETO N° 259/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: Las Ordenanzas N° 40.997, N° 41.793, N° 43.316, y N° 45.146, sus
modificatorias y Decretos reglamentarios, y el Expediente N° 1527890/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Sistema de Residencias del Equipo de Salud, aprobado por Ordenanza N°
40.997, de Apoyo al Equipo de Salud, aprobado por Ordenanza N° 41.793, y de
Enfermería, aprobado por Ordenanza N° 45.146, sus modificatorias y Decretos
reglamentarios, constituye un sistema remunerado de capacitación de postgrado;
Que por aplicación de los artículos 4° de la Ordenanza N° 40.997, 5° de la Ordenanza
N° 41.793 y 4° de la Ordenanza N° 45.146 queda establecida la obligatoriedad del
ingreso por concurso para cubrir plazas de residentes, siendo el órgano Ejecutivo
responsable del llamado a concurso anual, por lo que en consecuencia, surge la
necesidad de dictar la norma legal que determine las disciplinas a concursar;
Que en consecuencia, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Capacitación
e Investigación, ha organizado el llamado a concurso para el ciclo lectivo 2010, fijando
las condiciones y cronogramas que regularán el desarrollo del mismo;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente
del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios para la provisión
presupuestaria para el ejercicio vigente;
Que por Ordenanza N° 43.316 se prevé la actualización de los Sistemas de
Residencias, facultando a tal fin al órgano Ejecutivo para la creación de nuevas
residencias y la modificación de las existentes;
Que, en tal sentido, resulta necesario formar abogados con especial versación en todo
plexo normativo y jurisprudencial de aplicación en el ámbito del Ministerio de Salud en
general y los efectores que le dependen, abarcando dicha formación tanto las normas
de derecho público aplicables a la administración en general, así como la regulación
específica del derecho a la salud en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en consecuencia, el Ministerio de Salud propicia la creación de la Residencia en
Derecho y Salud en el grupo de las Residencias de Apoyo al Equipo de Salud;
Que, asimismo, la Dirección de Capacitación e Investigación, dependiente del
Ministerio de Salud, considera necesario adecuar el programa de la Residencia de
Hemato-Oncología Pediátrica a los avances del conocimiento científico-tecnológico y
su nominación en concordancia con las especialidades médicas reconocidas por el
Ministerio de Salud de la Nación, por lo que se propicia modificar la denominación de la
Residencia post básica de Hemato-Oncología Pediátrica por la post básica
Hematología Pediátrica y, a su vez, crear la Residencia post básica de Oncología
Pediátrica;
Que, por otra parte, en el marco de la promoción de las residencias interdisciplinarias y
multiprofesionales, esa Dirección considera de vital importancia equilibrar la presencia
de las distintas profesiones de origen en la conformación de los equipos profesionales
que participarán en el proceso de formación a los fines de poder evaluar anualmente
las necesidades a cubrir, garantizar la actuación interdisciplinaria y orientar la oferta de
vacantes en función de ello;
Que en ese orden de ideas en cada llamado a concurso para las respectivas
residencias deberá determinarse los profesionales a los cuales se destina la
convocatoria;
Que, por todo lo expuesto, resulta necesario establecer una modalidad específica de
llamado a Concurso para el ingreso al Sistema de Residencias del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para el ciclo lectivo 2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
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Artículo 1°.- Créase la Residencia Derecho y Salud con una duración de tres (3) años.
Artículo 2°.- Modifícase la denominación de la Residencia post básica de
Hemato-Oncología Pediátrica por Residencia post básica Hematología Pediátrica y
créase la Residencia post básica de Oncología Pediátrica.
Artículo 3°.- Llámase a concurso para la provisión de hasta setecientos setenta (770)
cargos de residentes de primer año para el ciclo lectivo 2010 de los Sistemas de
Residencias del Equipo de Salud, de Apoyo de Equipo de Salud y de Enfermería del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para aquellas disciplinas que se
especifican en el artículo 4° del presente.
Artículo 4°.- Las disciplinas a concursar son:
a) Residencias Médicas Básicas
Cirugía General (4 años)
Clínica Médica (4 años)
Clínica Pediátrica (4 años)
Medicina General (4 años)
Salud Mental Infanto-Juvenil (Psiquiatría Infanto-Juvenil) (4 años)
Salud Mental (Psiquiatría) (4 años)
Tocoginecología (4 años)
b) Residencias Médicas que no requieren Básicas Previas
Anestesiología (5 años)
Fisiatría (3 años)
Oftalmología (3 años)
Patología (3 años)
c) Residencias Médicas Clínicas con Orientación
Cardiología (4 años)
Dermatología (4 años)
Diagnóstico por Imágenes (4 años)
Endocrinología (4 años)
Gastroenterología (4 años)
Geriatría (4 años)
Hematología (4 años)
Infectología (4 años)
Inmunología (4 años)
Nefrología (4 años)
Neumonología (4 años)
Neurología (4 años)
Oncología Clínica (4 años)
Reumatología (4 años)
Terapia Intensiva (4 años)
d) Residencias Médicas Quirúrgicas con Orientación
Cirugía Cardiovascular (4 años)
Cirugía Cardiovascular Pediátrica (4 años)
Cirugía Gastroenterológica (4 años)
Cirugía Pediátrica (4 años)
Cirugía Plástica, Reconstructiva y Reparadora (4 años)
Neurocirugía (5 años)
Ortopedia y Traumatología (4 años)
Ortopedia y Traumatología Pediátrica (4 años)
Otorrinolaringología (4 años)
Urología (4 años)
e) Residencias no Médicas del Equipo de Salud
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Bioquímica Clínica (3 años)
Educación para la Salud (3 años), (Para Médicos, Lic. en Enfermería o Enfermeros
Profesionales, Lic. en Trabajo Social, Lic. en Ciencias de la Educación, Lic. En
Comunicación Social, Lic. en Sociología, Lic. en Psicología, Lic. En Psicopedagogía,
Lic. en Antropología)
Farmacia (3 años)
Fonoaudiología (3 años)
Inmunología para Bioquímicos (3 años)
Kinesiología (3 años)
Microbiología para Bioquímicos (3 años)
Nutricionista-Dietista (3 años)
Obstetricia (3 años)
Odontología (3 años)
Odontología Buco Maxilo Facial (3 años)
Odontología Pediátrica (3 años)
Salud Mental (Psicología Clínica ) (4 años)
Salud Mental Infanto-Juvenil (Psicología Clínica Infanto-Juvenil) (4 años)
Psicopedagogía (3 años)
Servicio Social (3 años)
Terapia Ocupacional (3 años)
Veterinaria en Salud Pública (3 años)
f) Residencias de Apoyo al Equipo de Salud
Administración Hospitalaria (3 años)
Derecho y Salud (3 años)
Ingeniería en Mantenimiento Hospitalario y Electromedicina (3 años)
g) Residencias de Enfermería -Las especialidades contempladas en Ordenanza N°
45.146)
Enfermería Clínica (3 años)
Enfermería en Cuidados Críticos y Emergencia (3 años)
Enfermería en Perinatología (3 años)
Enfermería General-Atención Primaria de Salud (3 años)
Enfermería Pediátrica (3 años)
h) Residencias Post-Básicas Pediátricas (que requieren como mínimo, 2 años de
residencia básica previa en Clínica Pediátrica)
Cardiología Pediátrica (3 años)
Dermatología Pediátrica (3 años)
Endocrinología Pediátrica (3 años)
Gastroenterología Pediátrica (3 años)
Hematología Pediátrica (3 años)
Inmunología Pediátrica (3 años)
Nefrología Pediátrica (3 años)
Neonatología (2 años)
Neumonología Pediátrica (3 años)
Neurología Pediátrica (3 años)
Nutrición Clínica Pediátrica (3 años)
Otorrinolaringología Pediátrica (3 años)
Reumatología Pediátrica (3 años)
Terapia Intensiva Pediátrica (3 años)
i) Residencias Post-Básicas (que requieren residencia completa en distintas
especialidades del Equipo de Salud)
Emergentología (2 años)
Patología Pediátrica (2 años), (Para profesionales egresados de la residencia de
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Patología)
Interdisciplinaria en Epidemiología (2 años), (Para profesionales egresados de todas
las residencias del Equipo de Salud, de Apoyo al Equipo de Salud, y de Enfermería)
Interdisciplinaria en Gerontología (2 años), (Para profesionales con residencia completa
en Clínica Médica, Educación para la Salud, Salud Mental-Psicología Clínica, Salud
Mental-Psiquiatría, Terapia Ocupacional, Medicina General y Familiar)
Interdisciplinaria en Cuidados Paliativos ( 2 años), (Para profesionales con residencia
completa en Clínica Médica, Medicina General, Oncología Clínica, Geriatría, Servicio
Social, Terapia Ocupacional, y Enfermería Excluida en Perinatología y Pediatría)
Procuración y Transplante de órganos y Tejidos (2 años) (Para profesionales con
residencia completa en Clínica Médica, Nefrología, Cardiología y Terapia Intensiva)
Salud Integral del Adolescente (2 años) (Para profesionales con residencia completa en
Clínica Pedíatrica)
Toxicología (2 años)
Trauma (2 años)
Artículo 5°.- Los requisitos para el ingreso y desarrollo de las residencias mencionadas
en el presente Decreto, serán aquellos explicitados en las reglamentaciones vigentes
para los Sistemas de Residencias del Equipo de Salud, de Apoyo al Equipo de Salud y
de Enfermería del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- El concurso de residencias post-básicas está abierto a residentes y
exresidentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a profesionales
que hayan cumplimentado residencias en instituciones que cuenten con convenios
vigentes con el Gobierno de la Ciudad, o cuyas residencias estén aprobadas por el
Ministerio de Salud de la Nación, en todos los casos, estos profesionales no deben
superar los ocho (8) años de graduados.
Artículo 7°.- El Ministerio de Salud queda facultado para distribuir en distintos
hospitales de su dependencia, la cantidad de cargos por especialidad, debiendo dictar
la norma legal a que se ajustará el presente concurso mediante el acto resolutivo
correspondiente.
Artículo 8°.- El llamado a concurso decretado por el artículo 3° del presente deberá
publicarse por 2 (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por dos (2)
días en dos periódicos de gran tirada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página Web de la Dirección de Capacitación e Investigación.
Artículo 9°.- La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomará los
recaudos necesarios para la atención del gasto ocasionado por el cumplimiento del
presente.
Artículo 10.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 11.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Docencia e Investigación y Planificación de los
Recursos Humanos y a la Dirección de Capacitación e Investigación del Ministerio de
Salud. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
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Informativa tema - SICORE ( Impuesto a las Ganancias) - Nota N°
298.979-DGTES/10
 
Se invita a todos los operadores del Aplicativo SICORE, a una reunión informativa a
realizarse en esta Dirección General de Tesorería, sito. En calle Maipú 169, 2° piso, el
martes 20 de abril del corriente año. Horario a convenir. Confirmar asistencia con la
Sra. Claudia Farah y el Sr. Eduardo Occhipinti al tel. 4-2329171, int 7011 de 8 a 16 hs.
Temas a tratar:
- Aplicativo SI.CO.RE.
- Disposición N° 64-DGTES/07.
Invitan: Claudia Farah, Pablo Laskowki y Patricia Chaves.
 

Pablo Laskowki
Director General

 
CA 77
Inicia: 5-4-2010                                                                                 Vence: 12-4-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Inscripción Extraordinaria para aspirantes a Interinatos y Suplencias 2010
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que desde
el 15/4/10 al 30/4/10 se llevará a cabo una Inscripción Extraordinaria para aspirantes a
Interinatos y Suplencias 2010 que no se hubieran inscripto en su oportunidad,
correspondiente al Área de Educación Especial, para los siguientes cargos:
 
a) Docentes con Titulo Básico para el cargo de Maestro de Grado de Recuperación del
Escalafón B del Área de Educación Especial.
b) Aspirantes sin Titulo Básico para Prueba de Idoneidad que reúnan uno de los
siguientes requisitos:
 
- Psicopedagogo.
- Fonoaudiologo.
- Prof. en Psicopedagogía.
- Prof. En Cs. de la Educación.
- Lic. Ciencias de la Educación.
- Lic. en Psicología.
- Lic. en Psicopedagogía.
- Lic. en Fonoaudiología.
 
Documentación solicitada:
 
- DNI.
- Títulos: Secundario / Terciario / Universitario.
- Antecedentes en la Docencia.
- Cursos 2009.
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Lugar de Inscripción: Dirección Operativa del Área de Educación Especial.
Sede de Inscripción: Esmeralda 55, 6° piso.
Horario: 8 a 12 hs.
 

Carlos Lelio
Director General

 
CA 81
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente, Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 959/07
en distintas especialidades para desempeñar tareas en:
Administrativo Área Contable (presupuesto, licitaciones, compras, contrataciones).
Administrativo Área Personal.
Administrativo Área Mesa de Entradas. (manejo Sistema SADE).
Guías de Turismo.
Secretario del Director.
Correo.
Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
 

Luis Grossman
Director General

 
CA 87
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN PLANETARIO “GALILEO GALILEI”
 
Solicitud de personal - Nota N° 334.303-DPCBA/10
 
La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente y Decretos N° 948/959
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con las siguientes características:
- 2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones, lunes a viernes, 9 a
16 horas.
- 2 (dos) empleados área persona con conocimientos SIGAF, lunes a viernes, 9 a 16
horas.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento, sábados, domingos y feriados.
- 6 (seis) personal de limpieza, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 4 (cuatro) personal de limpieza, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) cajeros, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) cajeros, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) personal de atención al público, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) personal de control de sala, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) personal de control de sala, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) técnicos electrónicos.
- 2 (dos) operadores de sonido.
 
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15 horas, de lunes a
viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán.
Teléfonos: 4771-9393/6629
 

Lucía Sendón de Valery
Directora

 
CA 85
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
 
Convocatoria a Plenario Ordinario
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 17 de abril de 2010, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera.
Parque Avellaneda.
Directorio y Lacarra.
 

Luis Lehmann
Director General

 
CA 84
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 15-4-2010
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Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Obra: “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado - Grupo A - Expediente Nº 47.575/09
 
Llámase a Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 para la Obra: “Readecuación del
Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado - Grupo A,
Licitación Pública Internacional Nº LPI 2/09 Convenio de Préstamo BIRF Nº 7289-AR.
dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 1660 y su reglamentación, EL
Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás normativa de la Ciudad de Buenos
Aires y de la República Argentina, a realizarse el día 10 de Mayo de 2010 a las 12
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Paña 547, 8º piso, 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 692
Inicia: 23-3-2010                                                                                   Vence: 15-4-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación adquisición carátulas de legajo - Expediente Nº 79.818/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 440/2010 cuya apertura se realizará el día jueves 15
de abril de 2010, a las 14 horas, para la contratación adquisición carátulas de legajo.
Autorizante: Disposición Nº 04-UOA-DGTALMJYS/10.
Repartición destinataria: Dirección General Administrativa de Infracciones,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento Patricios1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18
horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento Patricios 1142,
3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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María F. Mancini

Directora Operativa de OGESE
OL 864
Inicia: 9-4-2010                                                                                    Vence: 12-4-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Adquisición de pupilómetro portátil  Expediente Nº 225.856/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 537-SIGAF/2010 para el día 14 de abril del año en
curso, al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la ley 2.095, para la adquisición de
pupilómetro portátil para realizar control de estupefacientes a través de las pupilas, por
un monto total aproximado de pesos ciento veinte mil con 00/100 ctvs. con destino a la
Dirección General de Seguridad Vial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área Compras y Contrataciones
de esta Subsecretaría, Av. Regimiento de los Patricios 1142, 6º piso de lunes a viernes
en el horario de 8 a 15.
Valor del pliego: gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad Nº 3390, de
fecha 30 de marzo de 2010, página 39.
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
OL 840
Inicia: 8-4-2010                                                                                    Vence: 14-4-2010
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Adquisición de insumos de anatomía patológica - Carpeta Nº 28779/2010
 
Licitación Privada Nº 85/2010.
Adquisición: Insumos de anatomía patológica.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos “Dr. Enrique Tornú”.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: División Compras y
Contrataciones Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
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Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 16/4/2010 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 12/4/2010 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 867
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 13-4-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Contratación de productos farmacéuticos y biológicos - Carpeta Nº
239.271-HGATA/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 579/2010, cuya apertura se realizará el día 14/4/2010,
a las 10 hs., para la contratación de: Productos Farmacéuticos y Biológicos
Autorizante: Disposición Nº 162-HGATA/2010.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 848
Inicia: 9-4-2010                                                                                 Vence: 12-4-2010
 
    
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Equipos y suministros para laboratorios - Carpeta Nº 1.454.422-HGATA/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 598/2010, cuya apertura se realizará el día 15/4/2010,
a las 12 hs., para la contratación de Equipos y Suministros para Laboratorios
Autorizante: Disposición Nº 159-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.-
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Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 847
Inicia: 9-4-2010                                                                                 Vence: 12-4-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 43.279-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 163-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 500-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Rubro Comercial: Adquisición de Insumos para Nefrología.- Servicio de Medicina
Nuclear.
Fecha de apertura: 15/3/2010.
Oferta presentada: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
539/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Biodiagnostico S.A.;
Firma preadjudicada:
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 1- cantidad: 1200 det..- precio unitario: $ 13.48 - precio total: $ 16.176.-
Renglón: 2- cantidad: 900 det..- precio unitario: $ 13.48 - precio total: $ 12.132.-
Renglón: 3- cantidad: 900 det..- precio unitario: $ 13.48 - precio total: $ 12.132.-
Renglón: 4- cantidad: 900 det..- precio unitario: $ 13.48 - precio total: $ 12.132.-
Renglón: 5 - cantidad: 1.200 det..- precio unitario: $ 13.48 - precio total: $ 16.176.-
Renglón: 6- cantidad: 450 det..- precio unitario: $ 26.15 - precio total: $ 11.767,50
Renglón: 7- cantidad: 450 det..- precio unitario: $ 26.15 - precio total: $ 11.767,50
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
Los Renglones 1 al 7, según art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 10/6/2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 

Víctor F. Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 871
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 12-4-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 43.316-HBR/2010
 
Licitación Pública Nº 167-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 632-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Rubro comercial: Adquisición de Reactivos para Inmunología.
Fecha de apertura: 17/3/2010.
Oferta presentada: 6 (seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
573/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Bioars S.A.,
Cúspide S.R.L., Biolinker S.R.L., Biocientifica S.A., Tecnolab S.A., Biodiagnostico S.A.;
Firma preadjudicada:
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 1- cantidad: 12 eq. - precio unitario: $ 1.413.60 - precio total: $ 16.963.20.-
Renglón: 2- cantidad: 10 eq. - precio unitario: $ 2.642.70 - precio total: $ 26.427.-
Renglón: 3- cantidad: 14 eq. - precio unitario: $ 1.632.- precio total: $ 22.848.-
Renglón: 4- cantidad: 24 eq. - precio unitario: $ 1.341.16 - precio total: $ 32.187.84
Renglón: 5- cantidad: 6 eq. - precio unitario: $ 1.860.25 - precio total: $ 11.161.50.
Renglón: 6 - cantidad:18 eq. - precio unitario: $ 710.32 - precio total: $ 12.785.76.
Fundamento de la preadjudicación: según asesoramiento técnico. art. 108 de la Ley
Nº 2.095.
Oferta nº 2 - Cuspide S.R.L., descartada por condicionar plazo de entrega.
Oferta nº 3 - Biolinker S.R.L., desestimada por no presentar la documentación
solicitada en PBCG.
Oferta nº 1 - Bioar S.A., desestimada según acta de asesoramiento.
Oferta nº 4 - Biocientifica S.A., desestimada según acta de asesoramiento.
Oferta nº 5 - Tecnolab S.A., desestimada según acta de asesoramiento.
Vencimiento validez de oferta: 15/6//2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 

Víctor F. Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 870
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 12-4-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 78.892-HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 651/10.
Licitación Pública Nº 183-HNBM/10
Rubro: Adquisición de Elementos para Cocina.
Firmas preadjudicadas:
La Italo Comercial S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 813,00 precio total: $ 8.130,00
Renglón: 7 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 4.554,90 precio total: $ 4.554,90
Euqui S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 12,27 precio total: $ 2454,00
Renglón: 6 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 7,20 precio total: $ 1.440,00
Total: pesos dieciséis mil quinientos setenta y ocho con noventa ($ 16.578,90).
Renglón fracasado por precio excesivo: 2, 3, 4
Encuadre legal: arts. 108 y 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 879
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 13-4-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 75.319-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 184-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 637-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Rubro comercial: Adquisición de Material de Limpieza y Otros con destino al
Departamento de Depósito y Suministros;
Fecha de apertura: 19/3/2010
Oferta presentada: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
606/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Euqui S.A.,
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Ibarra Juan Ernesto.
Firmas preadjudicadas:
Euqui S.A.
Renglón: 1- cantidad: 100 Bobina - precio unitario: $ 34.90 - precio total: $ 3.490.-
Renglón: 2- cantidad: 500 Caja - precio unitario: $ 47.29- precio total: $ 23.645.-
Renglón: 10- cantidad: 500 Unid. - precio unitario: $ 0.74 - precio total: $ 370.-
Renglón: 13- cantidad: 500 Kg.. - precio unitario: $ 2.63- precio total: $ 1.315.-
Renglón: 14- cantidad: 100 Unid. - precio unitario: $ 2.08 - precio total: $ 208.-
Renglón: 18- cantidad: 500 Unid. - precio unitario: $ 0.77 - precio total: $ 385.-
Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 3 - cantidad: 1500 litro - precio unitario: $ 1.98 - precio total: $ 2.970.-
Renglón: 4 - cantidad: 1000 litro - precio unitario: $ 3.64 - precio total: $ 3.640.-
Renglón: 5 - cantidad: 5000 Rollo - precio unitario: $ 0.63 - precio total: $ 3.150.-
Renglón: 6 - cantidad: 250 unid. - precio unitario: $ 19.45 - precio total: $ 4.862.50
Renglón: 7 - cantidad: 1000 unid - precio unitario: $ 0.68 - precio total: $ 680.
Renglón: 8 - cantidad: 1500 litro - precio unitario: $ 4.24 - precio total: $ 6.360.-
Renglón: 9 - cantidad: 1000 Unid. - precio unitario: $ 1.17 - precio total: $ 1.170.-
Renglón: 11 - cantidad: 1000 Unid.- precio unitario: $ 0.85 - precio total: $ 850.-
Renglón: 12 - cantidad: 100 Unid.- precio unitario: $ 1.65 - precio total: $ 165.-
Renglón: 15 - cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 5.05 - precio total: $ 303.-
Renglón: 16 - cantidad: 60 Unid.- precio unitario: $ 6.49 - precio total: $ 389.40-
Renglón: 17 - cantidad: 30 Unid.- precio unitario: $ 2.77 - precio total: $ 83.10-
Fundamento de la preadjudicación: según asesoramiento técnico. arts. 108 y 109 de
la Ley Nº 2.095.
Renglón: 7 – Oferta Nº 1 – Desestimado por Acta de Asesoramiento.
Vencimiento validez de oferta: 16/6//2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 

Víctor F. Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 869
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 12-4-2010
 
     
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 46.072-HMIRS/10
 
Licitación Pública Nº 191-HMIRS/10.
Dictamen de Evaluación N° 565/2010
Apertura: 23/2/2010, a las 11 hs.
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Ofertas presentadas: 5 (cinco) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
343/2010 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Poggi Raúl
Jorge León, Cúspide S.R.L., Medi Sistem S.R.L., Pademed Sociedad de
Responsabilidad Limitada, Schvarz Roberto Oscar, Pharma Express S.A.
Firmas preadjudicadas:
Schvarz Roberto Oscar
Renglón 1: cantidad 8000 metros p. unitario: $ 1,77- p. total: $14.160,00.
Pharma Express S.A.
Renglón 2: cantidad 260 unidades P. unitario: $ 77,36 - p. total: $ 20.113,60
Renglón 3 : cantidad 3000 unidades P.unitario: $ 4,73 - p. total: $ 14.190,00
Renglón 6: cantidad 500 unidades. P. unitario: $ 48,50- p. total: $ 24.250,00
Renglón 7: cantidad 300 unidades p. unitario: $ 2,45- p. total: $ 735,00
Pademed Sociedad de Responsabilidad Limitada
Renglón 4: cantidad 26000 unidades P. unitario: $ 0,17– p. total: $ 4.420,00
Renglón 5: cantidad 18000 unidades p. unitario: $ 0,55– p. total: $ 9.900,00
Comisión de Evaluación: Dr. Graciela Briozzo - Dr. Marcos Morales - Dra. Mónica
Waisman.
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 878
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 12-4-2010
 
     
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 30.055-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 200-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 639-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Insumos para Oftalmología para 12 meses.
Fecha de apertura: 22/3/2010.
Oferta presentada: 6 (seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
625/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Droguería
Martorani S.A., Centro Óptico Casin S.R.L., Foc S.R.L., Cirugía Argentina S.A., Medi
Sistem S.R.L., Droguería Artigas S.A.;
Firmas preadjudicadas:
Centro Óptico Casin S.R.L.
Renglón: 1- cantidad: 500 Unid. - precio unitario: $ 115.55 - precio total: $ 57.775.-
Renglón: 6- cantidad: 500 Unid - precio unitario: $ 18.50- precio total: $ 9.250.-
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Renglón: 8- cantidad: 250 Unid. - precio unitario: $ 32.81 - precio total: $ 8.202.50
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 500 Unid. - precio unitario: $ 17.98 - precio total: $ 8.990.-
Renglón: 3 -cantidad: 500 Unid- precio unitario: $ 23.76 - precio total: $ 11.880.-
Renglón: 7 - cantidad: 500 Unid - precio unitario: $ 23.76 - precio total: $ 11.880.-
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 500 Unid - precio unitario: $ 36.80 - precio total: $ 18.400.-
Fundamento de la preadjudicación: según asesoramiento técnico. arts. 108 y 109 de
la Ley Nº 2.095.
Renglón: 5 - Desierto
Vencimiento validez de oferta: 17/6//2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 

Víctor F. Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 868
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 12-4-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 109119-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 264-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 623/10.
Rubro: Adquisición de Equipos y suministros hospitalarios.
 
Firmas preadjudicadas:
Prometin S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2 juegos - precio unitario: $ 37,30 precio total: $ 74,60 
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 11,027 precio total: $ 33,08 
Instruequipos S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 310,00 precio total: $ 930,00
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 1.475,00 precio total: $ 1.475,00
Total: pesos dos mil quinientos doce con sesenta y ocho centavos ($ 2.512,68).
Renglones desestimados por informe técnico: 4, 6
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
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Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 844
Inicia: 9-4-2010                                                                                 Vence: 12-4-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 124.466-HGNPE/2010
 
Licitación Privada Nº 56-HGNPE/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 612/10.
Rubro: Reactivos Laboratorio Central Hemocitología.
Firmas preadjudicadas:
Renglón: 1- cantidad 2 fcos -precio unitario $ 155,00.- precio total $ 310,00 
E. Van Rossum S.R.L.
Renglón: 2- cantidad 8 U. - precio unitario $ 785,85.- precio total $ 6286,80 
Cromoion S.R.L.
Renglón :3 -cantidad 24 fcos -precio unitario $.220,00- precio total $ 5280,00
Montebio S.R.L.
Renglón: 4-cantidad 36 lt - precio unitario $ 17,00- precio total $ 612,00 E.Van
Rossum S.R.L.
Renglón: 5- cantidad 12 u - precio unitario $ 2162,00- precio total $ 25944,00
Cromoion S.R.L.
Renglón: 6 cantidad16 Placas- precio unitario $ 1127.03- precio total $ 2032,48
Cúspide S.R.L.
Renglón: 7- cantidad 8 fcos - precio unitario $ 80,86- precio total $ 646.88
Cúspide S.R.L.
Renglón: 8- cantidad 84 Bid- precio unitario $ 309.00- precio total $ 25956,00
Cromoion S.R.L.
Renglón: 9 cantidad 58 Bid- precio unitario $ 724,44- precio total $ 42017.52
Cromoion S.R.L.
Renglón: 10- cantidad 18 Bid- precio unitario $ 366.30- precio total $ 6593,40
Cromoion S.R.L.
Renglón: 11- cantidad 8 bol- precio unitario $ 42.33- precio total $ 338.64 
E. Van Rossum S.R.L.
Renglón: 12- cantidad 1 Bol- precio unitario $ 82,15- precio total $ 82.15 
E. Van Rossum S.R.L.
Renglón: 13 cantidad 48 bid- precio unitario $ 877.93- precio total $ 42140.64
Cromoion S.R.L.
Renglón: 14- cantidad 6 set- precio unitario $ 120,10- precio total $ 720.60 
E. Van Rosssum S.R.L.
Renglón: 15- cantidad 12 cjas- precio unitario $ 130.00- precio total $ 1560.00
E. Van Rossum S.R.L.
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Renglón: 16- cantidad 12000 Tubos- precio unitario $ 1,30- precio total $ 15600,00
E. Van Rossum S.R.L.
Renglón: 17- cantidad 1 rollo- precio unitario $ 200.60- precio total $ 200.60 
E. Van Rossum S.R.L.
Renglón: 18- cantidad 2 u - precio unitario $ 95.10- precio total $ 190.20 
E. Van Rossum S.R.L.
Total: pesos ciento setenta y seis mil quinientos once con 91/100 ($ 176511,91).
Encuadre legal: art. 109 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Las Empresas Medisistem S.R.L. (Renglón: 3) y Poggi Jorge León,
(Renglones 3 y 16) se desestiman según Informe Técnico.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 866
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 13-4-2010
 
 
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 37.928-HGNPE/2010
 
Licitación Privada Nº 35-HGNPE/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 627/10
Rubro: Reactivos y Comodato - Hemocitología.
Firmas preadjudicadas:
Ernesto Van Rossum y Cía S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad 9 - precio unitario $ 615,30 - precio total $ 5.537,70
Renglón: 2 - cantidad 4 - precio unitario $ 2.099,00 - precio total $ 8.396,00
Renglón: 3 - cantidad 36 - precio unitario $ 354,14 - precio total $ 12.749,04
Renglón: 4 - cantidad 6 - precio unitario $ 807,23 - precio total $ 4.843,38
Renglón: 5 - cantidad 22 - precio unitario $ 1.977,00 - precio total $ 43.494,00
Renglón: 6 - cantidad 3 - precio unitario $ 1.730,00 - precio total $ 5.190,00
Renglón: 7 - cantidad 3 - precio unitario $ 1.027,00 - precio total $ 3.081,00
Renglón: 8 - cantidad 3 - precio unitario $ 4.005,00 - precio total $ 12.015,00
Renglón: 9 - cantidad 6 - precio unitario $ 1.026,56 - precio total $ 6.159,36
Renglón: 10 - cantidad 3 - precio unitario $ 1.730,00 - precio total $ 5.190,00
Renglón: 11 - cantidad 15 - precio unitario $ 1.907,00 - precio total $ 28.605,00
Renglón: 12 - cantidad 3 - precio unitario $ 3.905,18 - precio total $ 11.715,54
Renglón: 13 - cantidad 46 - precio unitario $ 2.574,00 - precio total $ 118.404,00
Renglón: 14 - cantidad 3 - precio unitario $ 4.843,39 - precio total $ 14.530,17
Renglón: 15 - cantidad 6 - precio unitario $ 512,84 - precio total $ 3.077,04
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Renglón: 16 - cantidad 3 - precio unitario $ 2.726,34 - precio total $ 8.179,02
Renglón: 17 - cantidad 3 - precio unitario $ 4.005,70 - precio total $ 12.017,10
Renglón: 18 - cantidad 3 - precio unitario $ 5.489,19 - precio total $ 16.467,57
Renglón: 19 - cantidad 4 - precio unitario $ 1.986,10 - precio total $ 7.944,40
Renglón: 20 - cantidad 32 - precio unitario $ 390,00 - precio total $ 12.480,00
Renglón: 21 - cantidad 16 - precio unitario $ 4.901,28 - precio total $ 78.420,48
Renglón: 22 - cantidad 22 - precio unitario $ 453,87 - precio total $ 9.985,14
Renglón: 23 - cantidad 9 - precio unitario $ 4.292,00 - precio total $ 38.628,00
Renglón: 24 - cantidad 8 - precio unitario $ 4.292,00 - precio total $ 34.336,00
Renglón: 25 - cantidad 10 - precio unitario $ 1.018,00 - precio total $ 10.180,00
Observaciones: Oferta Bernardo Lew e Hijos S.R.L., se desestima según
asesoramiento técnico.
Total: pesos quinientos once mil seiscientos veinticuatro con 94/100 ($ 511.624,94)
Encuadre legal: art. 109 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 877
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 13-4-2010
     
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 116.085-HNBM/10 
 
Licitación Pública Nº 263-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 630/10.
Rubro: Adquisición de Equipos Informáticos.
 
Firmas preadjudicadas:
Fer Medical S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 10 equipos - precio unitario: $ 1.288,47 precio total: $ 12.884,70
Coradir S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 460,00 precio total: $ 2.760,00
Total pesos quince mil seiscientos cuarenta y cuatro con setenta centavos ($
15.644,70).
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 845
Inicia: 9-4-2010                                                                                 Vence: 12-4-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.422.941/2009
 
Licitación Pública Nº 3.129/2009
Acta de Asesoramiento Nº 3/2010 de fecha 31 de marzo de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Provisión e Instalación de Red de Gas Natural y Sistema
de Calefacción para Pabellones I y J del Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez”
 
Firma preadjudicada:
Sunil S.A. (Av. Pedro de Mendoza 2257, C.A.B.A.).
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 594.795,20 - total: $ 594.795,20
 
Total preadjudicado: son pesos quinientos noventa y cuatro mil setecientos noventa y
cinco con 20/00 ($ 594.795,20).
 
Se desestima: Las ofertas presentadas por las firmas Paleco S.A., Altieri e Hijos S.A. e
Infraestructura Básica Aplicada S.A., según Acta de Asesoramiento Nº 3/2010
efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y
Preadjudicaciones
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser la Oferta más
conveniente.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 862
Inicia: 9-4-2010                                                                                    Vence: 13-4-2010
 
 

   

 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.127.320/2009
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Licitación Pública Nº 2.402-SIGAF/2009, actualmente bajo el Nº 516-SIGAF/2010.
Resolución Nº 0035-SSASS/2010 de fecha 31 de marzo de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Remodelación de la Instalación Eléctrica del Pabellón
Central del Hospital de Salud Mental Dr. José T. Borda
 
Firma adjudicada:
Tecnet S.A. (Av. 25 de Mayo 457, piso 6º, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.774.014,40 - total: $ 1.774.014,40.
Total adjudicado: son pesos un millón setecientos setenta y cuatro mil catorce con
40/100 ($ 1.774.014,40).
Buenos Aires 6 de abril de 2010.
 

Mónica González Biondo
Directora General Adjunta

OL 841
Inicia: 8-4-2010                                                                                     Vence: 12-4-2010
    
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición equipos musicoterapia - Carpeta Nº 165.078-HNBM/10
 
Licitación Publica Nº 575-SIGAF/10
Adquisición: “equipos musicoterapia“
Fecha de apertura: 22/4/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 22/4/2010,
a las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Direccion: Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 880
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 13-4-2010
 
 

   

MINISTERIO DE SALUD

 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
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Adquisición de psicofármacos y medicamentos generales - Carpeta Nº
308.653-HNBM/10
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 3.216-SIGAF/10
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos generales“
Fecha de apertura: 15/4/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 15/4/2010, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 881
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 12-4-2010
 
 

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Postergación - Licitación Publica Nº 187/2010
 
Postérgase el acto de apertura de la Licitación Pública Nº 187/2010 para el día 20 de
abril de 2010 a las 15 horas, para la Adquisición y Recarga de extintores.
Pliego: Sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal, en el horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 873
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 13-4-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
 
Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica - Expediente Nº 303.640/2010
 
Licitación Privada Nº 82-SIGAF/10 (Nº 4/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 11 “Dr. Pedro Goyena“ D.E. 11, sita en Gregorio Laferrere 3624 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 323.366,82 (pesos trescientos veintitres mil trescientos sesenta
y seis con ochenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
7 de mayo de 2010 a las 12 pm.
Fecha/hora de visita a obra: 23de abril de 2010 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 872
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Metro Bus - Av. Juan B. Justo” - Expediente N° 149.542/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 491/2010 Obra “Metro Bus - Av. Juan B. Justo”.
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y cinco millones setecientos ochenta mil
ochocientos cuarenta con 31/100 ($ 45.780.840,31).
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos contados desde la fecha de
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comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 5 de mayo de
2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 762
Inicia: 31-3-2010                                                                                  Vence: 16-4-2010
 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
 
Servicio de impresión de piezas gráficas - Expediente Nº 206.854/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 565/2010, cuya apertura se realizará el día 16/4/2010,
a las 13 hs., para el servicio de impresión de piezas gráficas
Autorizante: Resolución  Nº 161-MDUGC/2010
Repartición destinataria: DGCIyC.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 16/4/2010 a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
 
 

Fernando Codino
Director

 
OL 823
Inicia: 7-4-2010                                                             Vence: 14-4-2010
 
 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
 
 
Plan provisión, transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas para
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ciclovías - Expediente Nº 245.255/2010
 
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 79/2010, cuya apertura se realizará el día
21/4/10, a las 13 hs., para Plan Provisión, Transporte y Colocación de Cordones
Cunetas Premoldeadas para Ciclovías. Barrio Belgrano, Palermo y Recoleta solicitada
por la Dirección General de Transporte.
Autorizante: Resolución Nº 40-SSTRANS/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 21/4/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
 
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 782
Inicia: 5-4-2010                                                              Vence: 12-4-2010

   
   
     
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de lámparas incandescentes para semáforos - Expediente Nº
1.401.879/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 595/2010, cuya apertura se realizará el día 19/4/2010,
a las 12 hs., para el servicio de adquisición de lámparas incandescentes para
semáforos.
Autorizante: Disposición Nº 50-DGTAYL-MDUGC/2010.
Repartición destinataria: DGTRANSI.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 19/4/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 874
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
 
Preadjudicación - Expediente N° 109.726/2010
 
Licitación Privada de Obra Menor N° 48/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 8/10 de fecha 7/4/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Plan SV 8/2009 -Señalamiento Vial en diferentes
Áreas de la Ciudad - Estacionamiento”
 
Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I.
 
Total preadjudicado: pesos quinientos diecisiete mil setecientos cincuenta ($
517.750,00).
 
Fundamento de la preadjudicación: Sabato – Messore - Lostri
 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 7/4/2010.
 

Fernando Codino
Director

 
OL 839
Inicia: 8-4-2010                                                                                    Vence: 13-4-2010
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación -  Expediente Nº 40.554/2010
 
Licitación Privada Nº 22/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 649/2010
Buenos Aires, 7 de abril 2010.
Se preadjudica a favor de:
Centro de Servicios Hospitalarios S.A, Oferta Nº 2. Los Renglones 1 y 2 , al amparo
del art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Monto total: doscientos setenta mil novecientos veinte 00/100 ($ 270.920 )
Observaciones:
La Oferta N° 1, Poggi Raúl Jorge León, ha sido descartado por no cumplir con lo
solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106, Decreto Nº 754/2008 fue en virtud a la demora del asesoramiento.. Esta
preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico.
 

Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS

Resolución 1641 - SDSOC - 2005
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OL 876
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 12-4-2010
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 40.174/2010
 
Licitación Pública Nº 112/2010.
Dictamen de evaluación de oferta 641/2010.
Bs As, 7 de abril 2010.
Se preadjudica a favor de:
Veronica S.A., Oferta N° 1, el Renglon 6 $ 59.280,00.- 
Masei María Cristina, Oferta N° 2 los Renglones 7 y 11 por $ 15.327,50.- 
Hollen A.G. Limitada, Oferta N° 3, los Renglones 4,5 y 19 por $ 49.430,00.- 
Alimentos Integrados S.A. Oferta N° 4 por 9955,00.- 
Dist. Hermar S.R.L. Oferta N° 5, los Renglones 10,12,13,14,20 y 24 por $ 13.985,00.- 
Nutricia Bagó S.A. Oferta N° 6, los Renglones 1 y 2 por $ 61.436,00.- 
Sayfil S.R.L., Oferta N° 7, los Renglones 17, 21 y 22 por $ 22.855,00.- 
Los Frutos S.A. Oferta N° 8, los Renglones 3,8,9,15,18,23,26 y 27 por $ 33.215,00. al
amparo del art. 108 de la ley 2095.
Monto total $ 265.483,50 (doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y tres
50/100)
Observaciones: se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para
dictaminar establecidos en el art. 106, Decreto Nº 754/2008, consisten en la demora de
asesoramiento.
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento tecnico.
 

Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS

Resolución 1641 - SDSOC - 2005
 
 
OL 875
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 12-4-2010
 
  
 

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
 
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
 
Contratar la remodelación y adecuación de la instalación eléctrica - Expediente N
º 14-31297/06

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 

La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 272/10 para la Licitación Pública Nº
98/10 OBRA PÚBLICA (Ajuste Alzado).
Objeto: contratar la remodelación y adecuación de la instalación eléctrica -ampliación
de suministro de potencia- en el edificio ubicado en la Av. de los Inmigrantes 1950, de
esta ciudad, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley Nº 13.064.
Presupuesto oficial: pesos diez millones cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y
cuatro ($ 10.044.384).
Valor del pliego: pesos cinco mil ($ 5.000).
Importe de la garantía: pesos cien mil cuatrocientos cuarenta y tres con ochenta y
cuatro centavos ($ 100.443,84).
Adquisición del pliego: hasta el día 4/5/10 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 8º piso, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente recibo, el
pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de Administración
Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle Sarmiento 877, 4º piso,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12.45 hs., serán desestimadas las ofertas
de los proponentes que no hubieran adquirido previamente la documentación que se
refiere en el artículo 3º de las Cláusulas Especiales “Adquisición del Pliego”.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 6/5/10 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección General de
Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia, firmada por el Intendente de la zona, a efectos de
cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 10/5/10 inclusive, en
el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5º piso,
oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (SALA DE APERTURAS), Capital Federal, el día 17 de
mayo de 2010 a las 11 hs.
 

Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo

 
OL 656
Inicia: 25-3-2010                                                                                   Vence: 16-4-2010
  
 

Banco Ciudad De Buenos Aires



N° 3397 - 12/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°116

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de tape cartridges para la coordinación de procesamiento de datos -
Carpeta de Compras Nº 18.776
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de tape cartridges para la
coordinación de procesamiento de datos” (Carpeta de Compras Nº 18.776).
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: 28/4/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: DArduini@bancociudad.com.ar 
Pagina web: www.bancociudad.com.ar 
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia Sistemas y Tencología
 
 
BC 51
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 14-4-2010
  

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 114.473-UOAC/2010
 
Licitación Pública Nº 211-SIGAF/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 601-SIGAF/2010.
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnóstico
Objeto: insumos para pesquisa neonatal.
 
Firmas preadjudicadas:
 
ETC Internacional S.A. 
Renglón: 2 - Cantidad 42240 Det. - Precio Unitario $ 8,10 - Precio Total $ 342.144,00
Renglón: 3 - Cantidad 42240 Det. - Precio Unitario $ 9,71 - Precio Total $ 410.150,40
Renglón: 7 - Cantidad 42240 Det. - Precio Unitario $ 4,90 - Precio Total $ 206.976,00
Renglón: 13 - Cantidad 48 Equipo - Precio Unitario $ 9.321,60 - Precio Total $
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447.436,80
 
Drofast S.R.L. 
Renglón: 4 - Cantidad 1000 Det. - Precio Unitario $ 11,52 - Precio Total $ 11.520,00
Renglón: 8 - Cantidad 400 Eqx100Tubos - Precio Unitario $ 19,46 - Precio Total $
7.784,00
Renglón: 9 - Cantidad 400 Eqx200Tubos - Precio Unitario $ 11,52 - Precio Total $
4.608,00
Renglón: 10 - Cantidad 400 Eqx200Tubos - Precio Unitario $ 11,52 - Precio Total $
4.608,00
Renglón: 11 - Cantidad 400 Eqx200Tubos - Precio Unitario $ 11,52 - Precio Total $
4.608,00
Renglón: 12 - Cantidad 400 Eqx100Tubos - Precio Unitario $ 19,46 - Precio Total $
7.784,00
 
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 14 - Cantidad 85 Equipo - Precio Unitario $ 5.868,00 - Precio Total $
498.780,00
Renglón: 15 - Cantidad 85 Equipo - Precio Unitario $ 5.868,00 - Precio Total $
498.780,00
Renglón: 16 - Cantidad 5 Equipo - Precio Unitario $ 6.912,00 - Precio Total $ 34.560,00
 
Biosystems S.A.
Renglón: 18 - Cantidad 96 Det. - Precio Unitario $ 612,24 - Precio Total $ 58.775,04
 
Laboratorios Britania S.A. 
Renglón: 5 - Cantidad 222 Eq. - Precio Unitario $ 23,22 - Precio Total $ 5.154,84
 
La erogación asciende a un total de pesos dos millones quinientos cuarenta y tres mil
seiscientos sesenta y nueve con ocho centavos ($ 2.543.669,08).
 
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta, conforme los
términos del art.109 de la Ley Nº 2095.
 
Observaciones: 
La cantidad preadjudicada a en el Renglón 5 (Alternativa), (222 frascos de 180
determinaciones, lo que hace un total de 39960 determinaciones), es de acuerdo a lo
asesorado técnicamente, teniendo en cuenta la presentación ofertada.
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa.
 

Kirby - Greco - Jaime
Directorio

UPE  UOAC
OL 882
Inicia: 12-4-2010                                                                       Vence: 12-4-2010
 
  

   
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 223.980-UOAC/2010
 
Licitación Pública Nº 375-SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 573-SIGAF/2010
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos
Objeto: Adquisición de Cicloserina.
 
Firma preadjudicada:
Veresne S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 20.000 Cápsula - Precio Unitario $ 10,70 - Precio Total $
214.000,00
 
La erogación asciende a un total de pesos doscientos catorce mil ($ 214.000,00).
 
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta, conforme los
términos del art.109 de la Ley Nº 2095.-
 
 

Kirby - Greco - Jaime
Directorio

UPE  UOAC
OL 883
Inicia: 12-4-2010                                                                            Vence: 12-4-2010
 

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Golfar S.R.L. con domicilio en Av. Nazca 55, transfiere la habilitación del local ubicado
en Av. Nazca 55, PB y EP, y Yerbal 2868. Habilitado como LOCAL DE BAILE Clase
“C” (Expte.: 25618/07 Cap. Max. 778 pers.) a Karen Rivera Gonzales, con domicilio
en Av. Nazca Nº 55 PB.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
 

Solicitante: Karen Rivera Gonzales
 
EP 90
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 12-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
José Martínez y Daniel Martínez con domicilio en Uruguay 630, Ciudad de Buenos
Aires, avisa que transfieren la Habilitación Municipal del local que funciona como café,
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casa de lunch y despacho de bebidas, según Expediente Nº 110.597/1965, sito en la
calle Uruguay 630/32 planta baja, Unidad Funcional Nº 1, Ciudad de Buenos Aires a 
Gastronomía Mapave S.A., con domicilio en la calle Uruguay 630 planta baja.
Domicilio legal y reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Gastronomía Mapave S.A.
 
EP 91
Inicia: 7-4-2010                                                                                 Vence: 13-4-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Marta Silvia Gómez Cambón (LC 6534240), transfiere a Elena Nieves Bouzo de
Balbo (LC 5155145), la habilitación del local ubicado en la calle Castañón Nº 1473 PB,
que funciona en carácter de “ Agencia de Lotería Nacional Prode y Quiniela “ por
Expediente Nº 50459/90. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Elena Nieves Bouzo de Balbo
 
EP 93
Inicia: 8-4-2010                                                                                 Vence: 14-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Felipe Mario Cussi DNI Nº 14.873.506 con domicilio constituido en Av. Olivera 79
transfiere la habilitación del local sito en Av. Olivera 79, PB, a Graciela Margarita
Panozo DNI Nº 12.254.546 con domicilio constituido en Av. Olivera 79, Expediente Nº
055329/98. Rubro Lavandería Mecánica (503222). Reclamos en Av. Olivera 79.
 

Solicitante: Graciela Margarita Panozo
 
EP 94
Inicia: 8-4-2010                                                                                 Vence: 14-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que María Hilda Rivera de Nieto, DNI 93.288.381, con domicilio en Carlos
Calvo 1400, CABA, transfiere la habilitación del negocio de “601050: Com. minorista:
de helados (sin elaboración). 602010: Casa de lunch. 602020:Café-Bar.
602030:Despacho de bebidas”, sito en Carlos Calvo 1400 y San José 1008, PB PA y
Sótano, a Juan Losada Salgado, DNI 93.266.812 y María Amalia Nieto Rivera, DNI
13.655.832. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
 

Solicitantes: Juan Losada Salgado - María Amalia Nieto Rivera
 
EP 95
Inicia: 8-4-2010                                                                                 Vence: 14-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Pascual Portaro, DNI 93.385.187, con domicilio en Avda. Gral. Paz 12370 de esta
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ciudad, transfiere a 
CASA NELLY S.R.L., con domicilio en Av. J. B. Alberdi 4473, la
habilitación del local sito en Av. Juan B. Alberdi 4473, habilitado por Expediente
35912-P-957, que funciona como “Venta de pintura”. Reclamos de ley en el local
mismo.
 

Solicitante: CASA NELLY S.R.L.
 
EP 96
Inicia: 9-4-2010                                                                                 Vence: 15-4-2010

   
Bueras S.A.
 
Por acta de Asamblea Gral. Ord. y acta de Directorio ambas fecha 20/05/2009, se
designa nuevo Directorio: Presidente Juan Carlos Rudaeff. Director Suplente Oscar
Tomás Palavecino. Lilia Alicia Bazán CPN.
 

Solicitante: Juan Carlos Rudaeff
Presidente

 
EP 97
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 12-4-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Notificación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita a la agente 
Ingeri, Mónica Hersilia, CUIL 27-17137855-4, a presentarse al Dpto. de Recursos
Humanos del citado Establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar su
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
 

José Lanes
Director

 
EO 474
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 14-4-2010

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 316-DGCIYC/07
 



N° 3397 - 12/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°121

El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Mónica
Possidente, Ficha Nº 322.938, que por Resolución Nº 338-SUBRH/09, de fecha 23 de
diciembre de 2009, “Artículo 1º.- Hacer lugar al reclamo interpuesto por la agente
Mónica Possidente, Ficha Nº 322.938, contra el encasillamiento otorgado a la misma
en virtud de la Resolución Nº 1.843-SHYF/05, de acuerdo a lo estipulado en el artículo
7º del Decreto Nº 583/05, por haber sido designada como Directora General de
Coordinación Institucional y Comunitaria por Decreto Nº 875/06, asignándole la partida
4517.0510.AB08.216, quedando regularizados los términos de la Resolución Nº
1.843-SHyF/05 a su respecto.”.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 475
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 14-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 169.025-SUBRH/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Jorge
Luis González, CUIL Nº 20-18347345-0, que por Disposición Nº 58-DGAD/10, de
fecha 23 de febrero de 2010, se acepta su renuncia, a partir del 4 de diciembre de
2009, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo
con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4560.0000, de la
Dirección General de Ciudadanía Porteña.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 476
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 14-4-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 71.935/04
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Susana Marta Barata de De Marco, Representante
Legal del Instituto Despertar, incorporado a la enseñanza oficial bajo el número A-1055,
a fin de que concurra a la actuaría a cargo del Dr. Pedro Luis Nievas, de la Dirección
de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle
Uruguay Nº 440, planta baja de la Ciudad de Buenos Aires, a tomar vista por diez días
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en el Sumario Nº 191/05 que se instruye bajo el Expediente Nº 71.935/2004, bajo
apercibimiento de tenérsele por decaído el derecho de hacerlo en el futuro y proseguir
las actuaciones conforme lo previsto en el artículo 13 del Decreto 3360/68 (B.M.
13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 471
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 12-4-2010

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE CHACO - CIUDAD DE RESISTENCIA
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NOVENA NOMINACIÓN - SECRETARÏA Nº 9
 
Citación
 
Autos: “Acosta Isabel c/Bileta Leopoldina y/o quien resulte responsable
s/Prescripción Adquisitiva” Expediente Nº 6979/03
 
Dra. Zamora Gladis Esther, Juez del Juzgado Civil y Comercial de la Novena
Nominación, Secretaría Nº 9, en sito en calle La Laprida 33 Torre II Piso 4, Ciudad de
Resistencia, Provincia de Chaco, Cita por Tres (3) días y emplaza por el plazo de
quince (15) días bajo apercibimiento de los Art. 43 y 53 inc. 5 del CPCC a los
herederos de la Sra. Leopoldina Beatriz Billeta LC 357.680, para que comparezcan a
estar a derecho en los autos “Acosta Isabel c/Bileta Leopoldina y/o quien resulte
responsable s/Prescripción Adquisitiva” Expediente Nº 6979/03, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Zamora Gladis Esther. Juez
A continuación se transcribe la resolución que así lo ordena: Resistencia 11 de
noviembre de 2009. Téngase presente lo manifestado y atento lo peticionado líbrese
nuevos edictos al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Diario
“La Prensa” conforme lo ordenado a fs. 150. Fdo. Dra. Zamora Gladis Esther. Juez 
 

Zamora Gladis Esther
Juez

 
Nancy Elizabeth Chavez

Secretaria
 

OJ 29
Inicia: 12-4-2010                                                                                 Vence: 16-4-2010
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