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Poder Ejecutivo

Decretos   
 
 
 
 

DECRETO N° 303/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 121.741/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que, en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que, teniendo en cuenta que las designaciones de las señoras Karina Noemí Maseda,
D.N.I. 23.375.426, CUIL. 27-23375426-4 y Vanesa Carina Sanconte, D.N.I. 23.662.068,
CUIL. 27-23662068-4, no llegaron a concretarse en tiempo y forma, procede reconocer
los servicios prestados desde el 28 y hasta el 31 de diciembre de 2.009, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471;
Que, es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.-Reconócense los servicios prestados por diversas personas, desde el 28 y
hasta el 31 de diciembre de 2.009, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte
integrante del presente Decreto, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N°
471, y el artículo 5º del Decreto N° 2.194/03, y de acuerdo con lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
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del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6° de la Ley N° 471, y el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05, a las personas que se indican en el Anexo “II“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 3º.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en
la presente norma.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   

 
DECRETO N° 304/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO:el Expediente N° 46.889/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mismo, el Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco“
dependiente del Ministerio de Cultura da cuenta de la donación de que fuera objeto por
parte de la señora Nélida Di Salvo de Aubone, consistente en una (1) Obra, titulada “La
Piedad“, óleo sobre tela, imagen de la Virgen sosteniendo el cadáver de Jesucristo a
los pies de la cruz, cartela lateral con los nombres de los devotos, fecha y firma del
autor. Salta, Argentina, año 1786, medidas 57 x 42 cm., con marco, del artista Tomás
Cabrera;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 300.000,00.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art.- 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada por parte de la señora Nélida Di Salvo de
Aubone a favor del Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco“
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dependiente del Ministerio de Cultura, consistente en una (1) Obra, titulada “La
Piedad“, óleo sobre tela, imagen de la Virgen sosteniendo el cadáver de Jesucristo a
los pies de la cruz, cartela lateral con los nombres de los devotos, fecha y firma del
autor. Salta, Argentina, año 1786, medidas 57 x 42 cm., con marco, del artista Tomás
Cabrera, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($
300.000,00).
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

    
DECRETO N° 305/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO:Los Decretos N° 582/008 y N° 1213/08 y el Expediente N° 1453213/2009
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los citados Decretos se encomendó a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas del
Ministerio de Desarrollo Urbano, el diseño, implementación, ejecución, control y
fiscalización de una serie de obras de arquitectura que se encontraban previstas o en
proceso de ejecución en el Ministerio de Salud;
Que el Ministerio de Salud considera oportuno efectuar un nuevo análisis de los
proyectos de dichas obras en virtud de la envergadura de las mismas, a tenor del gran
impacto presupuestario que representan, como también efectuar el análisis respecto de
si las mismas se adecuan a las necesidades actuales de prestación del servicio de
salud;
Que resulta pertinente que las áreas técnicas del Ministerio de Salud tomen
intervención, a fin de analizar la cuestión mencionada, determinando cuales obras
cuentan con fondos para hace frente a su ejecución y asimismo deberán ser revisadas
en cuanto a sus especificaciones técnicas y pronta necesidad de concreción.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1 °.- Déjase sin efecto el Decreto N° 1213 de fecha 16 de Octubre de 2008.
Artículo 2°.- Déjase sin efecto la encomienda efectuada a la Dirección General de
Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas
del Ministerio de Desarrollo Urbano, mediante el Decreto N° 582 de fecha 23 de Mayo
de 2008, en lo que respecta al Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Dr. Torcuato de
Alvear“ -Master Plan Integral- , el Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 40
-Fonrouge y Barros Pazos-, el Hospital General de Agudos “Dr. Jose Maria Penna“ -
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Nuevo Servicio de Urgencia y Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“ -
Obras Primer y Segundo Piso.
Artículo 3°.- El diseño, implementación, ejecución, control, fiscalización y todo otro acto
tendiente a la adjudicación y concreción de las obras a que se refieren los artículos
precedentes será competencia del Ministerio de Salud.
Artículo 4°.- El Ministerio de Desarrollo Urbano arbitrará las medidas pertinentes a fin
de proceder a la devolución al Ministerio de Salud de la totalidad de las actuaciones
mencionadas más arriba, en el plazo más breve posible, brindando la mayor
colaboración a tales efectos.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Desarrollo Urbano, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6° - Dése al Registro, publíquese en el, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Salud, de
Desarrollo Urbano y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Chain -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 306/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO:el Expediente N° 76.755 /05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución N° 843-MAyEPGC/09, se desestimó el reclamo formulado
por la firma SOLURBAN S.A., mediante el cual solicitó el reconocimiento de mayores
costos generados por las indemnizaciones previstas en el artículo 245 de la Ley
20.744, que fueran abonadas al personal transferido de SOLURBAN S.A. a
INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. - MARTÍN Y MARTÍN
S.A. -UTE, motivadas por la extinción del Contrato de Servicio Público de Higiene
Urbana, emergente de la Licitación Pública N° 14/97;
Que contra la precitada resolución la reclamante interpuso en tiempo y forma, recurso
de reconsideración con jerárquico en subsidio, conforme lo determina el artículo 103 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N°
1.510/97;
Que por Resolución N° 1.476-MAyEPGC/09 de fecha 14 de agosto de 2009, se
desestimó el recurso de reconsideración incoado, siendo el mismo notificado a la
interesada en fecha 25 de agosto de 2009;
Que en ese mismo acto, se le hizo saber a la recurrente que la resolución notificada no
agotaba la vía administrativa y que podía ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso jerárquico implícito, dentro de los cinco días de notificada del acto
administrativo precitado, acorde lo previsto por el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante el Registro N° 1.081.839-MAyEPGC/09 la recurrente presente una
solicitud de vista, interrumpiendo los plazos de ampliación de fundamentos;
Que reanudados los plazos, y cumplido el término de ley, la firma SOLURBAN S.A. no
hizo uso del derecho supra citado correspondiendo entonces resolver el recurso
jerárquico implícito con los elementos obrantes en autos;
Que los antecedentes de la cuestión de marras se encuentran ampliamente
desarrollados en el Dictamen N° 72.724-PG/09 y los que en función a la brevedad
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remito;
Que por lo expuesto, considerando que el acto administrativo recurrido se encuentra
fundado y ajustado a derecho, y no existiendo presentación alguna que modifique el
criterio sustentado, corresponde desestimar el remedio procesal intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a la Ley 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la empresa
SOLURBAN S.A., contra los términos de la Resolución N° 843-MAyEPGC/09.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese en forma
fehaciente a la recurrente haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia
administrativa, sin perjuicio de lo establecido en el Art 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. MACRI - Santilli -
Rodríguez Larreta
  

   
 
DECRETO N° 307/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO: El Registro N° 159474-UPECOLON-2010, los Decretos 157/GCBA/08 (BOCBA
2883), Decreto N° 589/GCBA/08 (BOCBA 2942), 948/GCBA/08 (BOCBA 2989),
Expediente Nº 328.283/10.
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto 598/GCBA/08 fue creada la Unidad Proyecto Especial del Teatro
Colón, dependiente del Ministro de Desarrollo Urbano, con competencia para el diseño,
implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las obras
correspondientes al Teatro Colón;
Que por Decreto N° 380-GCBA-2008 se dispuso el llamado a Licitación Pública
Internacional N° 494/2008, para la prestación de los Servicios de Gerenciamiento de
las Obras contratadas y a contratar en el Marco del Plan de Obras del Teatro Colón, de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones para la
Contratación de Servicios Profesionales para efectuar el Gerenciamiento de las Obras
Incluidas en el Plan de Obras del Teatro Colón;
Que se adjudicó el mismo a Seminario y Asociados S.A, al amparo de lo establecido en
la Ley 13.064, para la ejecución de los trabajos del Contrato por un monto total de
PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 60/100 ($ 6.469.377,60);
Que el Contrato tiene por Objeto el Gerenciamiento de las Obras para la puesta en
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valor y actualización tecnológica del Teatro Colón, cuya ejecución está a cargo en
forma separada por distintos contratistas;
Que por Decreto 589-GCBA/08, de fecha 23 de Mayo de 2008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN“, asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras y servicios correspondientes al Teatro Colón;
Que el plazo de la etapa II “Preconstrucción“ previsto en el Contrato expiró el día 8 de
Noviembre de 2008;
Que el plazo de la etapa III “Construcción“ previsto en el Contrato expiró el día 31 de
Diciembre de 2009;
Que todo ello importa la necesidad de que la Gerenciadora continúe prestando sus
servicios mas allá de los plazos previstos para las etapas descriptas, con una mayor
utilización de sus recursos humanos y técnicos y con la prolongación de las
responsabilidades originariamente asumidas;
Que la Coordinación de relaciones Institucionales y Asesoría técnica de la dirección de
la UPE “TEATRO COLON“ se ha expedido favorablemente mediante Informe Técnico
de fecha 1 de Marzo de 2010, en relación a lo Ut Supra mencionado;
Que la Asesoría Legal de la UPE “TEATRO COLÓN“ se ha expedido en el sentido de
que no existen impedimentos de orden jurídico para el otorgamiento de este
instrumento mediante Informe de fecha 2 de Marzo de 2010;
Que por lo tanto resulta necesario aprobar la ampliación de plazo de las Etapas II y III
(Preconstrucción y Construcción respectivamente) siendo la nueva fecha de
finalización de las etapas mencionadas el día 30 de Abril de 2010 y reconocimiento de
PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
SIETE CON 12/100 ($ 1.135.837,12), a precios básicos de Contrato;
Que según los antecedentes obrantes en el Registro 159474-UPECOLON/10, existen
dentro del Plan de Obras del Teatro Colón, obras cuyos plazos de ejecución vencen
con posterioridad al 31 de diciembre de 2009, con fechas que van desde el 24 de
Febrero de 2010 al 30 de Abril de 2010;
Que por Resolución N° 177-MDU/09, se aprobó oportunamente los Adicionales N° 1 y
N° 2 correspondientes a la obra “Gerenciamiento Obras incluidas en Plan de Obras del
teatro Colón“. Adicional N° 1 por PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS ($ 194.400), que representa un 3% del contrato original y Adicional
N° 2 por PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON
54/100 ($ 380.199,54), que representa un 5,88% y un porcentaje total acumulado
sumando los dos Adicionales de 8,88% en un todo de acuerdo al detalle que como
Anexo I pasó a formar parte de la citada Resolución;
Que por Resolución N° 712-MDU/09 se aprobó la Addenda al contrato correspondiente
a la obra “Gerenciamiento Obras incluidas en Plan de Obras del Teatro Colón“
(juntamente con sus Anexos I, II, III y IV) celebrada con fecha 7 de octubre de 2.009
entre la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON Y LA EMPRESA
SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A., cuyo importe era de PESOS UN MILLON
DOSCIENTOS CINCUENTA TRES MIL OCHOCIENTOS TRES CON 05/100 ($
1.253.803,05);
Que la sumatoria de los Adicionales N° 1, N° 2 , la Adenda aprobada mediante
Resolución 712-MDU/09 y el monto referente a la presente Resolución representan un
incremento del 45,82% sobre el contrato base, según el informe técnico suscripto
oportunamente por la Arquitecta Sonia Terreno que obra incorporado a los presentes
actuados;
Que entre la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLON“, organismo
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A., se suscribió en fecha 15 de
Marzo del 2010 una ADDENDA al régimen contractual del CONTRATO, el que tiene
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por objeto el gerenciamiento de las Obras para la puesta en valor y actualización
tecnológica del Teatro Colón.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la ADDENDA suscripta entre la UNIDAD PROYECTO
ESPECIAL “TEATRO COLON“, organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A., de fecha 15 de Marzo del 2010 que aprueba la ampliación de plazo
de las Etapas II y III (Preconstrucción y Construcción respectivamente) siendo la nueva
fecha de finalización de las etapas mencionadas el día 30 de Abril de 2010 y
reconocimiento de PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON12/100 ($ 1.135.837,12), a precios básicos
de Contrato.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Sr. Ministro de Desarrollo Urbano
y por el Sr Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los ministros y secretarios de la Jefatura de Gobierno y a la
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón. A los demás efectos, pase al Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
    

 
DECRETO N° 308/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO:La Ley N° 578 y el Expediente N° 294.635/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicita se declare de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la “III Conferencia Regional para Latinoamérica de la Asociación
Internacional de Procuradores - Internacional Association of Prosecutors - IAP“, que se
celebrará en la Legislatura de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, en el Hotel
Panamericano y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, los días
21, 22 y 23 de abril de 2010;
Que la referida conferencia contará con talleres de trabajos que se realizarán en
paneles simultáneos y abarcarán las siguientes temáticas: el principio de oportunidad y
su incidencia en la eficacia de la persecución penal, el rol de la policía judicial y las
agencias de investigación, posicionamiento institucional y coordinación con otras
agencias estatales, incorporación de nuevas tecnologías para una perspectiva penal
Inteligente;
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Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter científico cultural y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que consecuentemente y, en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado por la Ley N° 578 que instituye distinciones y
declaraciones de interés público en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello y, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la “III Conferencia Regional para Latinoamérica de la Asociación Internacional
de Procuradores - Internacional Association of Prosecutors - IAP“, que se celebrará en
la Legislatura de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, en el Hotel Panamericano y
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, los días 21, 22 y 23 de
abril de 2010, sin que ello implique exención de aranceles, tasas ni contribuciones de
ningún tipo, no ocasionando gastos al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.-
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.-
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y, para su conocimiento y, demás fines pase al Ministerio de Justicia
y Seguridad, quien dará intervención a la Subsecretaría de Justicia, la que comunicará
lo resuelto en el presente acto administrativo a la entidad solicitante. Cumplido,
archívese.- MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
    
 
DECRETO N° 309/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO:la Resolución N° 697/MDEGC/09, el Registro N° 1.549.125/DGTALMDE/09, el
Expediente N° 13.844/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el actuado citado en el Visto, tramita el proyecto de Decreto que ratifica
el Convenio de Avenimiento celebrado entre el señor Ministro de Desarrollo Económico
y el señor Mauricio Hugo Demarco, con fecha treinta y uno (31) de diciembre de 2008;
Que el mencionado convenio se suscribió en virtud de lo preceptuado por la Ley N°
2.284, que declara la utilidad pública y la sujeción a ocupación temporaria del inmueble
sito en la Avenida Lacarra N° 720/28/40, esquina Avenida Directorio N° 3.994/4.000 de
esta Ciudad, destinado al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo 20 de
Diciembre Limitada;
Que a través de la Resolución N° 697/MDEGC/09 se rechazó la petición efectuada por
el presidente de la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre Limitada, por la cual había
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solicitado que se instrumente una solución a la deuda por consumo de energía eléctrica
y de gas de fecha anterior a la toma de posesión del inmueble de marras;
Que dicha solicitud fue rechazada en virtud de que no consta en autos que este
Gobierno haya utilizado el inmueble con un fin propio que le signifique la obligación
legal de hacerse cargo, con fondos del erario público, de los consumos aludidos;
Que ante el rechazo de dicha solicitud, que fuera notificada con fecha dos (2) de
diciembre de 2009, el presidente de la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre
Limitada interpuso, mediante Registro N° 1.549.125/DGTALMDE/09, recurso
jerárquico, solicitando que se permita aportar a los actuados la testimonial de la señora
Hilda Sturlessi, quien fuera titular del CGPC N° 7;
Que conforme lo establece el artículo 66 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
la Administración puede disponer la producción de prueba que fuere conducente para
la decisión a adoptar;
Que dicha prueba no resulta conducente a los fines de determinar si es a la
Administración a quién le corresponde afrontar, con fondos del erario público, los
consumos de energía eléctrica y de gas del inmueble de marras;
Que, asimismo, la quejosa no ha aportado otros elementos de hecho ni de derecho con
entidad suficiente para rever el acto impugnado, por lo que corresponde desestimar el
recurso jerárquico interpuesto por resultar el acto ajustado a derecho, tanto en su
aspecto formal como sustancial;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete en virtud de las facultades otorgadas por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Gustavo Javier
Vera (DNI N° 16.952.954), en su carácter de presidente de la Cooperativa de Trabajo
20 de Diciembre Limitada, contra los términos de la Resolución N° 697/MDEGC/09,
ratificándola en todos sus términos.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, la que practicará
fehaciente notificación de los términos del presente Decreto a la recurrente haciéndole
saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 
   
 
DECRETO N° 310/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto N° 948/08, los Expedientes Nros 59.702/04 y 371815/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 102/06 dictado en el Expediente N° 59.702/04 se aprobó la
Licitación Pública Nacional N° 053/04, de la Obra: “Refuncionalización Integral del
Hospital Infanto Juvenil C. Tobar García“, sito en la calle Ramón Carrillo 315 y se
adjudicó la obra a la Empresa RIVA S.A. por un monto de PESOS ONCE MILLONES
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL ($11.184.000);
Que el plazo de obra inicial se fijó en quinientos cuarenta (540) días corridos y
ampliaciones otorgadas en ciento veinte (120) días corridos según Decreto N° 144/08 y
de trescientos cuarenta y cuatro (344) días según Resolución N° 2849/MSGC/08,
llevaron el plazo de obra hasta el 9 de febrero de 2009;
Que la citada obra cuenta con modificaciones al proyecto original aprobadas como
Adicional N° 1 y N° 2 por Decreto N° 144/08 y Adicional N° 3 aprobada por Resolución
N° 2849/MSGC/08;
Que la Empresa RIVA S.A. presentó para su tramitación, los Trabajos
Complementarios N° 4 bajo Registro N° 319/DGARFS/08, cuya aprobación quedó
pendiente debido a la falta de crédito en la partida presupuestaria correspondiente a la
obra;
Que por Nota N° 218/DGRFISS/09 de fecha 14 de mayo de 2009, la Dirección General
de Recursos Físicos en Salud comunicó que, debido a la disponibilidad presupuestaria
del ejercicio en curso, solo se realizarían las obras correspondientes a las áreas
destinadas a cocina y comedor ubicadas en el subsuelo del edificio;
Que por Nota N° 459/DGRFISS/09 de fecha 28 de julio de 2009, la Dirección antes
mencionada amplía el requerimiento adjuntando la solicitud del Director del Hospital
con respecto a la convalidación de ejecución de los trabajos para la finalización del
área nueva cocina, vestuarios, rampa, depósito de residuos patogénicos, patio inglés y
todo anexo necesario que haga a su fin;
Que por Nota N° 503/DGARFISS/09 de fecha 7 de agosto de 2009, se aclara que
todos los trabajos antes mencionados deberán considerarse dentro de los trabajos
detallados en el Trabajo Complementario N° 5;
Que los trabajos contemplados en el presente Adicional, no implican una modificación
del objeto contractual ni desvirtúan al mismo, vinculándose con la obra original,
mejorando la misma y subsanando sus posibles deficiencias sin desdibujar la esencia
del contrato primigenio y resultando imprescindibles para la obra en curso;
Que la Empresa solicitó bajo el Registro N° 1141/SSIYOP/09, una ampliación de plazo
desde el 9 de febrero de 2009 hasta el 1 de abril de 2009, y posterior neutralización de
plazos fundamentada en la imposibilidad de realizar tareas debido a las indefiniciones
en la aprobación de las tareas a realizar;
Que por Registro N° 1268/SSIYOP/09 de fecha 24 de junio de 2009, la empresa
Contratista adjunta nuevo plan de trabajos y curva de inversión del Trabajo
Complementario N° 5, contemplando la Ampliación de Plazo antes mencionada;
Que la neutralización de tareas es solicitada a partir del 1 de abril de 2009, hasta la
aprobación del presente Adicional N° 4;
Que la Inspección de Obra considera viable la necesidad de aprobar la ampliación de
plazos hasta el 1 de abril de 2009, con la neutralización de plazos solicitada;
Que la Inspección de Obra considera viable la aprobación del Adicional N° 4 y otorgar
la ampliación de ciento veinte (120) días solicitada por la Empresa para la ejecución del
mismo, comenzando la misma a partir de la notificación del presente Decreto;
Que se cuenta con los fondos presupuestarios para afrontar la erogación de la
presente gestión, con cargo al ejercicio 2010;
Que al día de la fecha se encuentra pendiente de aprobación el Adicional de Obra N°
4, por lo tanto se dará dicho nombre al presente pedido de Trabajos Complementarios;
Que el porcentaje de los Adicionales tramitados a la fecha representan para los
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Adicionales N° 1 y N° 2 el 15,95%, para el Adicional N° 3 el 2,42%, y para el presente
Adicional N° 4 el 4,79%, representando un total de 23,07% respecto al presupuesto
original;
Que por todo lo expuesto, corresponde aprobar el Adicional que se propicia, con las
ampliaciones de plazo de obra solicitadas y la neutralización de plazos hasta la
aprobación del citado adicional.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias, según lo establecido por los
artículos 102 y 104 de la Constitución del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Convalídase la Ampliación de plazo de cincuenta y un (51) días corridos
fijando fecha de finalización el 1 de abril de 2009 de la Obra “Refuncionalización
Integral del Hospital Infanto Juvenil C. Tobar García“.
Artículo 2°.- Apruébase la neutralización de plazos hasta la fecha de notificación a la
empresa de la aprobación del presente decreto.
Artículo 3°.- Apruébase el Adicional N° 4 de la Obra “Refuncionalización Integral del
Hospital Infanto Juvenil C. Tobar García“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 053/04, aprobada por Decreto N°
102/06, por un monto de PESOS QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($525.499,28) a valores del
contrato de licitación, que se detalla en el Anexo 1 que forma parte integrante del
presente.
Artículo 4°.- Apruébase la ampliación de plazo de obra requerida para la ejecución del
Adicional N° 4, por ciento veinte (120) días corridos, a partir de la fecha de notificación
de aprobación del presente decreto.
Artículo 5°.- Apruébase el nuevo plan de trabajos y curva de inversión que se detallan
en los Anexos II y III, los cuales forman parte integrante del presente.
Artículo 6°.- La erogación correspondiente al Adicional aprobado por el artículo N° 3 del
presente es imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2010.
Artículo 7°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud, de
Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, la que deberá notificar a la empresa
Contratista. Posteriormente y por cuerda separada remítase copia a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido archívese. MACRI - Lemus - Chain - Rodríguez
Larreta
 
 
 

ANEXO
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DECRETO N° 311/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO:La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Expediente Nº
258.582/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, según surge de los presentes actuados el Dr. Mario Norberto Trincheri, D.N.I.
04.703.862, CUIL. 20-04703862-7, presentó su renuncia a partir del 1 de abril de 2.010,
como Director General de la Dirección General de Asuntos Patrimoniales, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, corresponde agradecer los servicios prestados durante su gestión;
Que, asimismo, en virtud que el citado cargo se encuentra vacante el Procurador
General Adjunto Asuntos Patrimoniales y Fiscales, propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia la designación a partir de la citada fecha, del Dr. Fabián
Horacio Zampone, D.N.I. 16.764.498, CUIL. 20-16764498-9, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2.010, la renuncia presentada por el Dr.
Mario Norberto Trincheri, D.N.I. 04.703.862, CUIL. 20-04703862-7, al cargo de Director
General, de la Dirección General Asuntos Patrimoniales, del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, deja partida 0904.0004.M.06.
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3°.- Designase a partir del 1 de abril de 2.010, al Dr. Fabián Horacio Zampone,
D.N.I. 16.764.498, CUIL. 20-16764498-9, como Director General, de la Dirección
General Asuntos Patrimoniales, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires, partida 0904.0004.M.06, cesando como Coordinador
General, de la Coordinación General, de la citada Dirección General, partida
0904.0004.W.99.G.06.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI -
Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 312/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO:Las Leyes N° 2.506 y N° 3.251; los Decretos N° 2.075/07 y N° 1.057/09 y el
Expediente N° 352471/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 3.251 se aprobó la modificación de la Ley de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.506, creándose la Secretaría
de Medios entre las Secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno del Poder
Ejecutivo;
Que la norma precitada redefine los objetivos de distintas áreas del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de conformidad a lo normado por el artículo 104, inciso 9), de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, compete al Jefe de Gobierno establecer la
estructura y organización funcional de los organismos de su dependencia;
Que, mediante el Decreto N° 1.057/09 se aprobó, la estructura organizativa y los
objetivos y responsabilidades primarias de la Secretaría de Medios, estableciendo bajo
su órbita funcional las Direcciones Generales de Nuevos Medios y de Coordinación de
Prensa;
Que la Ley N° 3.251, al incorporar el artículo 29 bis a la Ley N° 2.506, atribuye a la
Secretaría de Medios entre sus objetivos asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno
y todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a
sus relaciones con los medios masivos de comunicación, como así también en las
relaciones con los nuevos medios de comunicación;
Que del mismo modo se le otorga a la mencionada Secretaría la facultad de desarrollar
en forma conjunta con los organismos competentes del Poder Ejecutivo una política de
difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad de Buenos Aires y su oferta
global de productos y servicios en el exterior;
Que en atención a las funciones que tiene a cargo la Secretaría de Medios, resulta
conveniente transferir la coordinación del contenido, actualización y difusión de la
página oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de la órbita de la Secretaría de
Comunicación Social a la Secretaría de Medios.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Transfiérese la coordinación, del contenido, actualización y difusión de la
página oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la órbita de la
Secretaría de Comunicación Social a la Secretaría de Medios ambas dependientes de
la Jefatura de Gobierno.
Artículo 2°.-Transfiérese a la Secretaría de Medios el presupuesto, patrimonio y
personal que se encuentre afectado a la página oficial de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El Ministerio de Hacienda arbitrará las medidas necesarias a los fines de la
aplicación de lo dispuesto en el presente decreto.
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Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás fines pase a las Secretarías de Comunicación
Social y de Medios, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General de Contaduría y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez
Larreta 
 

   
 
DECRETO N° 313/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO:El Expediente N° 72.213/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la Av. de los Constituyentes 4.850/52 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 73, Manzana 88, parte expropiada de la Parcela 15),
pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de
haber sido adquirido por expropiación parcial en los autos caratulados: “Manesi, Mario
y Otro c/ MCBA s/ Expropiación Inversa“;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 23 de Octubre de 2008, se intimó a los ocupantes del inmueble sito en
la Av. de los Constituyentes 4.850/52, a acreditar la legitimidad de la ocupación ante la
Dirección General Administración de Bienes;
Que no habiéndose presentado los ocupantes y no constando permiso o autorización
alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires que la habilite a la ocupación que detenta; en consecuencia, atento que el
presente caso encuadra en una ocupación ilegítima de un espacio perteneciente al
dominio público de la Ciudad, resulta procedente la intervención del Gobierno de la
misma para recuperar el espacio afectado para el uso y goce de la comunidad en
general;
Que la ex Dirección General de Obras Viales, solicitó la necesidad de liberación total
de la traza y por consiguiente, los inmuebles expropiados e intrusados deben ser
desocupados y posteriormente demolidos, y los predios utilizados como espacios
verdes, hasta tanto se de comienzo efectivo a las obras a fin de llevar a cabo el
viaducto en la Av. de los Constituyentes y las Vías del ex Ferrocarril Gral. Mitre;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
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privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que en razón de haber sido adquirido el bien por expropiación parcial, a fin de
determinar el sector del inmueble perteneciente al dominio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para proceder a su recuperación y posterior demolición, deberá darse
intervención a la Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la
Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o
subocupantes, las instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble
perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Av.
de los Constituyentes 4.850/52 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección
73, Manzana 88, parte expropiada de la Parcela 15), bajo apercibimiento en caso de
negativa o ausencia a proceder al traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o
subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de
la restitución de la propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, Registro de Obras y Catastro, el
Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y el Ministerio de Desarrollo Social, procedan a
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efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser
necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el Artículo 1° del
presente.
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intimase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas y servicios adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de
ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, Registro de
Obras y Catastro, al Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo
Social. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección
General Administración de Bienes. Cumplido, archívese.-MACRI - Cabrera - Vidal -
Rodríguez Larreta
 
 

    
DECRETO N° 314/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.513.768/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que, conforme lo expuesto, propició a partir de diferentes fechas, las designaciones de
diversas personas, como Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para
desempeñar dicha función;
Que, es de hacer notar, que dichas designaciones no llegaron a concretarse en tiempo
y forma;
Que, en consecuencia procede reconocer los servicios prestados por los involucrados,
teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios, y proceder a sus
designaciones a partir del 1 de enero de 2.010;
Que, atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471;
Que, las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por el artículo 5° del
Decreto N° 2.194/03;
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Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal fin corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, por diferentes
períodos, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de Educación, tal como se indica
en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471, y el artículo 5° del Decreto N°
2.194/03, y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2º.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en
el artículo anterior.
Artículo 3° .- Desígnanse a partir del 1 de enero de 2.010, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6° de la Ley N° 471, y el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05, a las personas que se indican en el Anexo “II“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del presente Decreto, como Auxiliares de Portería, del Ministerio
de Educación.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N° 315/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 1.056.539/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García“, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos para
el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto las personas propuestas no cumplimenten los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por
medio del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García“, vencido el mismo sin
que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación quedará sin efecto en
forma automática e inmediata.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1°.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, en el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García“, dependiente
del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo, en las condiciones que se señala, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo 2°.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a los
interesados por el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García“.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Artículo 4° - El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
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Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 232 - SSEMERG/10 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010
 
VISTO: El expediente Nº 241.438/2010, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de madera para
apuntalamiento, cercos y vallados, solicitados por la Dirección General de Guardia de
Auxilio y Emergencias dependiente de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente
al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente Nº 241.438/2010, obra la Solicitud de Gastos debidamente
autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio
2010; 
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte del integrante del presente para la adquisición de maderas para
apuntalamiento, cercos y vallados, solicitados por la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente
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al Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto total aproximado de PESOS
CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS ($ 113.400,00-) 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 563 al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 hasta el 3 de mayo de 2010, a las 11.30 horas, a
llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de la
Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º piso. 
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 6º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución
del trámite licitatorio. Nicolás
 
 

ANEXO
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 237 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Nota Nº 267.872-PMREYAE-2010 y la Nota Nº
248.190-PMREYAE-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;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Martes 13 de Abril,
Jueves 15 de Abril, Martes 20 de Abril, Miércoles 21 de Abril, y el Jueves 29 de Abril,
todos del corriente año, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de
Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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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 la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 256 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 300.366/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/04/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 257 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 292.728/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/04/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
    

 
RESOLUCIÓN Nº 258 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 292.150/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/04/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 259 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 292.391/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
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prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/04/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte de la
presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 260 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 314.196/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
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Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 06/04/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 261 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 20 de abril del 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 366825-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
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del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Unión Cívica Radical, solicita permiso para realizar
la afectación de la calzada Campana entre Av. Francisco Beiró y Navarro, el día martes
20 de abril de 2010, en el horario de 19.30 a 22.30 horas, con motivo de realizar la
inauguración de un local partidario;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Unión Cívica Radical, de
la calzada Campana entre Av. Francisco Beiró y Navarro, sin afectar bocacalles, el día
martes 20 de abril de 2010, en el horario de 19.30 a 22.30 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la inauguración de un local
partidario.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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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 264 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Nota Nº 281.460-PMREYAE-2010 y la Nota Nº
281.450-PMREYAE-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;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Miércoles 21 de Abril,
Jueves 22 de Abril, Viernes 23 de Abril, Lunes 26 de Abril, Martes 27 de Abril y el
Miércoles 28 de Abril, todos del corriente año, con motivo de la realización de los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
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 la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de



N° 3408 - 27/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°36

Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 265 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 281.447-PMREYAE-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
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patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Jueves 22 de Abril,
Lunes 26 de Abril, Martes 27 de Abril, el Miércoles 28 de Abril y Jueves 29 de Abril,
todos del corriente año, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de
Evacuación;
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 la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
  ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 266 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 366729-CGPC9-2010, 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;
Que, por la Nota mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Av. Lisandro de la Torre entre
Tandil y Eugenio Garzón, el día miércoles 21 de abril de 2010, en el horario de 17.30 a
21.00 horas, con motivo de la inauguración de las obras del Casco Histórico de
Mataderos;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9, de la calzada Av. Lisandro de la Torre entre Tandil y
Eugenio Garzón, sin afectar bocacalles, el día miércoles 21 de abril de 2010, en el
horario de 17.30 a 21.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la inauguración de las obras del Casco Histórico de Mataderos.
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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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 267 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 118.202-SSDEP-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;
Que, por el Registro mencionado, el Instituto Dr. José Ingenieros, a través de la
Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
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día Domingo 25 de Abril de 2010, en el horario de 10:00 a 12:30 horas, con motivo de
la realización de una Prueba Atlética denominada “4° Maratón del Instituto Dr. José
Ingenieros“, que se desarrollará según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, por
Av. de los Italianos, M. Sánchez de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval
Rodríguez, E. Rawson de Dellepiane, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Int. Giralt, M.
Sánchez de Thompson y Av. de los Italianos regresando al punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la Prueba Atlética;
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 Instituto Dr. José
Ingenieros, a través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 25 de Abril de
2010, en el horario de 10:00 a 12:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con motivo de la realización de una Prueba
Atlética denominada “4° Maratón del Instituto Dr. J osé Ingenieros“, que se desarrollará
según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, por
Av. de los Italianos, M. Sánchez de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval
Rodríguez, E. Rawson de Dellepiane, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Int. Giralt, M.
Sánchez de Thompson y Av. de los Italianos regresando al punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
Cortes parciales de 2 (dos) carriles, momentáneos, y sucesivos, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los deportistas.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, 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 4º.- 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
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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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 7º.- 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 268 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 6.536-SSDEP-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;
Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 25
de Abril de 2010, en el horario de 09:30 a 11:00 horas, con motivo de la realización de
una Prueba Atlética denomina “Carrera Fila“, según el recorrido siguiente:
Partiendo de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Dr. Leviller, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Sáenz Valiente, Cazadores, Blanco Encalada, Dragones, Echeverría,
Castañeda, Torquinst, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Agustín Méndez, Int. Pinedo,
Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hasta Av. Del Libertador, retomando por Av.
Dorrego y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la Prueba Atlética;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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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 Club de Corredores, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 25 de Abril de 2010, en el
horario de 09:30 a 11:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de una Prueba Atlética denomina “Carrera Fila“, según el
recorrido siguiente:
Partiendo de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Dr. Leviller, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Sáenz Valiente, Cazadores, Blanco Encalada, Dragones, Echeverría,
Castañeda, Torquinst, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Agustín Méndez, Int. Pinedo,
Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hasta Av. Del Libertador, retomando por Av.
Dorrego y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán, sin
afectar bocacalles extremas, entre las 05:00 y las 11:00 horas, dejando un carril libre
para emergencias.
Cortes parciales de 2 (dos) carriles, momentáneos, y sucesivos, en todos los recorridos
al momento del paso de los participantes.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los deportistas.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, 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 4º.- 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 5º.- 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.
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Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- 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 370 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
259506/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de veinticuatro (24) patrulleros, con
patentamiento Incluido, 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 veinticuatro (24) patrulleros, con
patentamiento Incluido, con destino a la Policía Metropolitana, por un monto
aproximado de pesos un millón novecientos cincuenta mil ($ 1.950.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Privada, al amparo de lo establecido en el 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 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
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RESOLUCIÓN Nº 371 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
312478/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de producción
gráfica, edición e impresión de manuales de formación académica, destinados a la
formación académica jurídica de los aspirantes a integrar la Policía Metropolitana para
el ejercicio lectivo 2010;
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 en virtud del objeto de la contratación, la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
que se agrega;
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 Contratación de un Servicio de producción gráfica,
edición e impresión de manuales de formación académica, destinados a la formación
académica jurídica de los aspirantes a integrar la Policía Metropolitana para el ejercicio
lectivo 2010 por un monto aproximado de pesos noventa y un mil ciento treinta ($
91.130,00).
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 la Cdra. María Juana Mascitelli (D.N.I.
Nº 11.729.027), Dra. Andrea Scanga (D.N.I. Nº 23.881.750), y por el Sr. Eduardo Salas
(D.N.I. Nº 16.454.501).
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 376 - MJYSGC/10
  Buenos Aires, 21 de abril de 2010.

 VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1.565.312/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de producción
gráfica e impresión de manuales de formación, destinados a la formación académica
jurídica de los aspirantes a integrar la Policía Metropolitana para el ejercicio lectivo
2010, Licitación Pública Nº 295/2010;
Que por Resolución Nº 197-MJYSGC/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la citada contratación, se
autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente
llamado a Licitación Pública y se designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 053-DGCyC/10 la Dirección General de Compras y
Contrataciones efectuó el correspondiente llamado a Licitación Pública, recibiéndose
ofertas por parte de siete firmas;
Que mediante Dictamen Nº 433/2010 la Comisión Evaluadora de Ofertas ha
recomendado dejar sin efecto la Licitación al amparo de lo establecido en el Artículo 82
de la Ley Nº 2.095, a los efectos de modificar especificaciones en el Pliego de Bases y
Condiciones;
Que en virtud de lo aconsejado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, corresponde
proceder a dejar sin efecto el procedimiento de la presente contratación, de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 82 de la Ley Nº 2.095.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 295/2010, efectuada para la
Contratación de un Servicio de producción gráfica e impresión de manuales de
formación, destinados a la formación académica jurídica de los aspirantes a integrar la
Policía Metropolitana para el ejercicio lectivo 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones y al Instituto
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 420 - SECED/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto
1.254/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.106/GCBA/2009, el Decreto Nº 1.138/GCBA/2009,
el Expediente N° 1172557/2009, la Resolución Nº 416-SSGEFyAR, y



N° 3408 - 27/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°46

 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 416-SSGEFyAR/2009 se llamó a Licitación Pública N°
2489-SIGAF-09 (40-09) para llevar a cabo trabajos de obra nueva en el edificio de la
Escuela Media Nº 2, sita en José Cubas 2410 del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos tres millones ciento setenta y cuatro mil sesenta
y seis con setenta y un centavos ($ 3.174.066,71);
Que con fecha 10 de diciembre de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Kion S.A.I.C., Planobra S.A. e
Instalectro S.A.;
Que con fecha 10 de diciembre de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Kion S.A.I.C., Planobra S.A. e Instalectro S.A. considerando que
las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a
realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Planobra S.A. por
inconveniente al cotizar un 44,18% sobre el presupuesto oficial y declarar admisibles
las ofertas de Kion S.A.I.C. e Instalectro S.A. y preadjudicar a Kion S.A.I.C en virtud de
ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
31.455/DGAR-2010 y N° 46.166/DGAR/2010, obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 2 de fecha 25 de enero de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Kion S.A.I.C.
por la suma de pesos tres millones seiscientos sesenta y siete mil doscientos cuatro
con setenta y un centavos ($ 3.667.204,71);
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Kion S.A.I.C. los trabajos de obra nueva en el
edificio de la Escuela Media Nº 2, sita en José Cubas 2410 del Distrito Escolar Nº 16,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de
pesos tres millones seiscientos sesenta y siete mil doscientos cuatro con setenta y un
centavos ($ 3.667.204,71);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008, el Decreto Nº 1.106/2009, el Decreto Nº 1.138-/2009.
Por ello,
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EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2489-SIGAF-09 (40-09) y adjudícase a
Kion S.A.I.C. los trabajos de obra nueva en el edificio de la Escuela Media Nº 2, sita en
José Cubas 2410 del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos tres millones seiscientos sesenta y
siete mil doscientos cuatro con setenta y un centavos ($ 3.667.204,71).
Artículo 2°.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de pesos tres millones
seiscientos sesenta y siete mil doscientos cuatro con setenta y un centavos ($
3.667.204,71).
Artículo 3°.- Autorízase al Señor Director General de Proyectos y Obras a suscribir la
Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, delégase la suscripción, en
caso de corresponder, de ampliaciones de plazo, de adicionales de obra, de balances
de economías y demasías, de multas y de las recepciones provisoria y definitiva de las
obras.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la pase a la Dirección General de
Proyectos y Obras. Ibarra
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 745 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, la Nota Nº
122.778-DGAR-10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada nota, el Departamento Tesorería eleva nómina de responsables de
administrar y rendir fondos en el Distrito Escolar 12°, Distrito Escolar 21° y la Junta De
Clasificación Docente Área De Educación Media y Técnica Zona I;
Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe autorizarse la designación de
los responsables mediante acto administrativo del responsable máximo de cada
jurisdicción.
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias;
 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos a los funcionarios y agentes en los Distritos Escolares y la Junta que se indican
en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de los Distritos Escolares y a la Junta detallados en



N° 3408 - 27/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°48

el Anexo I, al Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección
General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Bullrich
 
 

ANEXO
 
    

 

RESOLUCIÓN N° 911 - MEGC/10
 

BuenosAires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, la Nota Nº
250.581-DGAR-10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada nota, el Departamento Tesorería eleva nómina de responsables de
administrar y rendir fondos en los distintos sectores del Nivel Primario y Secundario,
dependientes de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente del Ministerio
de Educación;
Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe autorizarse la designación de
los responsables mediante acto administrativo del responsable máximo de cada
jurisdicción.
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Designanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos a los funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 912 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO:el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, la Nota Nº
201.450-DGAR-10 y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la citada nota, el Departamento Tesorería eleva nómina de responsables de
administrar y rendir fondos en las Regiones dependientes de la Dirección Operativa de
Educación Media del Ministerio de Educación;
Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe autorizarse la designación de
los responsables mediante acto administrativo del responsable máximo de cada
jurisdicción.
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos a los funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 913 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, la Nota Nº
201.444-DGAR-10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada nota, el Departamento Tesorería eleva nómina de responsables de
administrar y rendir fondos en las Regiones dependientes de la Dirección Operativa de
Educación Técnica del Ministerio de Educación;
Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe autorizarse la designación de
los responsables mediante acto administrativo del responsable máximo de cada
jurisdicción. Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias,
 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos a los funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Bullrich
 
 

ANEXO
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.008 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, la Nota Nº
293.359-DGAR-10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada nota, el Departamento Tesorería eleva nómina de responsables de
administrar y rendir fondos en la Dirección General De Coordinación Legal E
Institucional;
Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe autorizarse la designación de
los responsables mediante acto administrativo del responsable máximo de cada
jurisdicción.
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos a los funcionarios y agentes en el área que se indica en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia al área detallada en el Anexo I, al Departamento Tesorería de
este Ministerio y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y
demás efectos. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.022 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 
VISTO:el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, la Nota Nº
297.717-DGAR-10 y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la citada nota, el Departamento Tesorería eleva nómina de responsables de
administrar y rendir fondos en las Juntas De Clasificación Docente y Disciplina;
Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe autorizarse la designación de
los responsables mediante acto administrativo del responsable máximo de cada
jurisdicción;
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias;
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos a los funcionarios y agentes en las Juntas que se indican en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las Juntas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 495 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 6130/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Severino García Grande de Zequeira Nº 6880/82/84 U.F. Nº 3, y 
 
 CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a  Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 105,72m2 de los cuales
12,57m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Dormitorio, Baño y
Entrepiso), en tanto que 93,15m2 en forma no reglamentaria (2º Piso: Dormitorio,
Baño, Estar, Cocina Comedor, Lavadero, Escalera y Vestidor; Azotea: Acceso a
Tanque de Reserva), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 64 y 66 a 72), con destino  Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 10/11 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
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horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 47/48; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de locales de
primera clase” y el artículo 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda
Clase y Escaleras Principales” todos del Código de la Edificación, y el artículo 4.2.2
“Relación entre Altura y Separación de Paramentos” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 59 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
10/11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 64 y 66 a 72, para la finca sita en
la calle Severino García Grande de Zequeira Nº 6880/82/84 U.F. Nº 3, Nomenclatura
Catastral: circ 1 secc. 74 manz. 67 Parc. 18, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 507 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 16958/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
José León Suárez Nº 875/77, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de



N° 3408 - 27/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°53

superficie reglamentaria (1º Piso: Baño) y una ampliación conformada por un total de
37,05m2 de los cuales 13,74m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB:
Living Comedor), en tanto que 23,31m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina
Lavadero, Patio y Escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 12) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 60 a 67), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 68/69 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 22 a 23;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de locales de
segunda clase y escaleras principales”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 70 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
68/69), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 60 a 67, para la finca sita en la
calle José León Suárez Nº 875/77, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 72 manz. 8ª
Parc. 24, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 508 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 19072/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
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Burela Nº 1896 esquina Echeverría Nº 5702, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 78,19 m2 de los cuales
39,55m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Baño y Ropero; PA:
Cocina, Lavadero y Estar) en tanto que 38,64m2 en forma no reglamentaria (PB:
Escritorio, PA: Comedor, Toilette y Parrilla), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 30)
y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1, 3 a 12, 18, 24 y 53);con
destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 40/41 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 35;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bII,
Disposiciones Particulares, inciso d) Supera FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.55 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
40/41), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1, 3 a 12, 18, 24 y 53 para la finca
sita en la calle Burela Nº 1896 esquina Echeverría Nº 5702, Nomenclatura Catastral:
circ 16 secc. 51 manz. 10 Parc.1A, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN Nº 541 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 12278/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle  
Condarco Nº 2582, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 127,60m2 de los cuales
56,49m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Play Room, Suite y
Baño), en tanto que 71,11m2 en forma no reglamentaria (2º Piso: Quincho, Baño,
Lavadero y Cocina), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 11) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas 41 a 47);con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 52/53 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bII Disposiciones Particulares, inciso d) Supera FOT Máximo” del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.48 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
52/53), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 41 a 47 para la finca sita en la calle
Condarco Nº 2582, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 69 manz. 32B Parc. 22, cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
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las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
    
 

RESOLUCION Nº 553 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 8438/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Montiel Nº 1842/44 UF Nº 1, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a  Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 31,13m2 de los cuales
19,81m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Depósito Familiar), en
tanto que 11,32m2 en forma no reglamentaria (PB: Habitación y Patio Cubierto), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 1 y 3 a 7), con destino  Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 9/10 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 11 a 12; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase” ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
Relativas a las Áreas Descubiertas” ambos del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 29 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
9/10), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 7, para la finca sita en la
calle Montiel Nº 1842/44 UF Nº 1, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 74 manz. 26B
Parc. 7, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
RESOLUCION Nº   557 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 9390/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Coronel Niceto Vega Nº 5133/49/53 UF Nº 12, 14 y 15, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a  Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 99,84m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Escalera, Lavadero, Quincho,
Dormitorio, Toilette y Estar), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 35) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 40 a 45), con destino  Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 46 a 73 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 46 a 73; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 74 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 15
a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
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Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 40 a 45, para la finca sita en
la calle Coronel Niceto Vega Nº 5133/49/53 UF Nº 12, 14 y 15, Nomenclatura Catastral:
circ 18 secc. 31 manz. 114 Parc. 20, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a
los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
  

   
 

 RESOLUCION Nº   604 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 8053/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Juan Agustín García Nº 2436, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a  Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 186,70m2 de los cuales
 176,69m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Dormitorios, Hall Íntimo,
Estar, Comedor, Cocina, Lavadero y Baño; 1º Piso: Dormitorios, Estar, Comedor,
Cocina y Lavadero; Azotea: Baño, Escalera y Dormitorio), en tanto que 10,01m2 en
forma no reglamentaria (PB: Lavadero y Toilette), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
9 y 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 36 a 46), con
destino  Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 22 a 23 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 19; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”,  y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Segunda Clase y Escaleras Secundarias” ambos del Código de la Edificación y el
Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas” del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 51 las obras ejecutadas sin permiso citadas
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no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 22
a 23), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 36 a 46, para la finca sita en la
calle Juan Agustín García Nº 2436, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 67 manz. 93
Parc. 6, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 48 - SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 1154406-DGPUYA-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la propuesta de otorgarle a la calle Báez entre
Dorrego y Clay doble sentido circulatorio asimétrico, asignándole dos carriles desde
Clay hasta Dorrego y un carril en sentido contrario;
Que lo propuesto obedece a la necesidad de reducir el derrotero para el ingreso a sus
domicilios a los vecinos de la calle Clay, dado los actuales inconvenientes que deben
sortear al ser obligatoria la circulación por el tramo de convivencia de la calle Báez;
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, efectúa un informe
favorable, acompaña copia del proyecto vial y expresa que aún no se conocen fechas
sobre el trámite licitatorio de la obra “2da. etapa de remodelación de la calle Báez”;
Que por lo expuesto se estima conveniente poner en práctica el doble sentido de
circulación a la brevedad, independiente de la concreción de su inclusión en la obra
referida.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Suprímese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos a partir de la fecha de su implementación, de las disposiciones del
Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con sentido
único de circulación, el tramo de la calle Báez entre Dorrego y Clay, asignándole dos
carriles desde Clay hasta Dorrego y un carril en sentido contrario.
Artículo 2º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez realizado el
pertinente señalamiento que proyectará la Dirección General de Tránsito, y fijará
posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva Disposición.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales de Transporte, de Proyectos
Urbanos y Arquitectura, del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y el Transporte
y de Seguridad Vial. Cumplido continúese con el trámite aludido en el artículo anterior. 
Dietrich
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 51 - SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 109726/2010, los términos del Decreto Nº 325/GCBA/2008, la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 2.506 y el Decreto
2.075/GCABA/2.007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados la Dirección General de Tránsito propicia la ejecución
de la Obra: “Plan SV 8/2010 - Señalamiento vial en diferentes Áreas de la Ciudad
-Estacionamiento”;
Que, mediante Resolución Nº 30-SSTRANS-2010, se dispuso el llamado a Licitación
Privada de Obra Menor Nº 48/2010, para el día 16 de Marzo de 2010, a las 13:00 hs.,
al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 8/2010 se recibieron las propuestas de
las firmas: CLEANOSOL ARGENTINA SAICFI y FEVIAL SA;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 8/2010 propone preadjudicar la Obra: “Plan SV
8/2010 - Señalamiento vial en diferentes Áreas de la Ciudad -Estacionamiento”, a la
firma CLEANOSOL ARGENTINA SAICFI por el monto total de la oferta de PESOS
QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 517.750,00);
Que, se procedió a la publicación de dicha Acta de Preadjudicación en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano durante los
días 7, 8 y 9 de Abril de 2010 y a la notificación de las firmas participantes;
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008, la
Ley 2.506 y el Decreto 2.075/GCABA/2.007,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Art. 1º.- Adjudícase a la firma CLEANOSOL ARGENTINA SAICFI la Obra: “Plan SV
8/2010 - Señalamiento vial en diferentes Áreas de la Ciudad -Estacionamiento” por el
monto total de la oferta de PESOS QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA ($ 517.750,00).
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a
la Dirección General de Transporte, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase
al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Dietrich
 
  
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 105 - EATC/10
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08, y el Expediente
Nº 13.901/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Provisión e Instalación de Mobiliario Especial a
Medida con destino al Teatro Colón;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 24-EATC/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y
se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 35-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 08/DGCyC/10 para el día 25 de febrero de 2010 a las 13,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el Artículo Nº 32 de la
Ley Nº 2.095, postergándose dicho llamado mediante Disposición Nº 44/DGCyC/10



N° 3408 - 27/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°62

para el día 01 de marzo de 2010 a las 13,00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 10/10 se recibieron 2 (dos)
ofertas de las siguientes firmas: ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F. y A. y
MOBITEC S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
12/DGCyC/10, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación
de las ofertas presentadas por las firmas: ESTABLECIMIENTOS CAPORASO
S.A.C.I.F. y A. (Renglones Nº 1/4) y MOBITEC S.R.L. (Renglones Nros. 14/60), por
oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108º de la
Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que este Ente Autárquico Teatro Colón estima asimismo proceder a la adjudicación del
Renglón Nº 71 a la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F. y A.
(Renglones Nº 1/4), ya que los elementos a suministrar se ajustan a las necesidades y
fines propuestos;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 25 de marzo de 2010, fecha coincidente
con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1218.
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Reglamentario
N° 754-GCBA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 08/DGCyC/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con el Artículo Nº 32 de la
Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones y adjudicase la
Provisión e Instalación de Mobiliario Especial a Medida con destino al Teatro Colón, a
las firmas: ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F. y A. (Renglones Nº 1/4 y 71)
por la suma de Pesos Un Millón Seiscientos Setenta y Cinco Mil Doscientos ($
1.675.200,00), y MOBITEC S.R.L. (Renglones Nros. 14/60) por la suma de Pesos Un
millón Trescientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Cuatro con Noventa Centavos ($
1.388.704,90), ascendiendo el total de la presente Licitación al monto de Pesos Tres
Millones Sesenta y Tres Mil Novecientos Cuatro con Noventa Centavos ($
3.063.904,90).
Artículo 3º.- Dejanse sin efecto los Renglones Nros. 5/13, 61/70 y 72/75 por
encontrarse desiertos.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 7º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el presente
actuado.
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Artículo 8º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. García Caffi
 
 

   

 
RESOLUCIÓN Nº 111 - EATC/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08, y el Expediente
Nº 14.526/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Provisión de Equipamiento Musical con destino al
Ente Autárquico Teatro Colón;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 81-EATC/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y
se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 72-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 22/DGCyC/10 para el día 25 de marzo de 2010 a las 13,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el Artículo Nº 32 de la
Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 25/10 se recibió 1 (una)
oferta de la firma INSTRUMENTOS MUSICALES S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación Nº 16/DGCyC/10,
por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta
presentada por la firma: INSTRUMENTOS MUSICALES S.A. (Renglones Nros. 2/7, 9,
10, 13/15 y 20) por única oferta más conveniente en un todo de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su
reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida en
la cartelera del organismo licitante el día 07 de abril de 2010, fecha coincidente con la
de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se encuentra vencido el plazo legal para formular impugnaciones, sin que se haya
efectuado presentación alguna en tal sentido;
Que la diferencia que se observa entre el monto total de obrante en el Dictamen de
Evaluación de Ofertas y el consignado en la presente resolución se encuentra motivado
en la rectificación del error material deslizado en ese dictamen en la especificación del
precio del Renglón Nº 2, el cual debe ser de pesos once mil ochenta y cuatro;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Reglamentario
N° 754-GCBA/08,
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EL DIRECTOR GENERAL
Y ARTÍSTICO DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLON

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 22/DGCyC/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con el Artículo Nº 32 de la
Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones y adjudicase la
Provisión de Equipamiento Musical con destino al Ente Autárquico Teatro Colón, a la
firma: INSTRUMENTOS MUSICALES S.A. (Renglones Nros. 2/7, 9, 10, 13/15 y 20) por
la suma de pesos Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos
Veintinueve ($2.853.529,00).
Artículo 2º.- Dejanse sin efecto los Renglones Nros. 1 y 8 por precio no conveniente
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Renglones 11 y 16/18 por
encontrarse desiertos, Renglón Nro. 12 por error evidente conforme lo establecido en el
Artículo 106 del Decreto Reglamentario 754-GCBA/08 y Renglón Nro. 19 por no
ajustarse técnicamente a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 6º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. García Caffi
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 121 - EATC/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08, la Resolución Nº
105/EATC/2010 y el Expediente Nº 13.901/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en oportunidad de dictarse la Resolución Nº 105/EATC/2010 concerniente a la
Provisión e Instalación de Mobiliario Especial a Medida con destino al Teatro Colón, se
deslizó un error material en la numeración correlativa de sus articulados que se hace
imprescindible subsanar;
Que a estos fines debe considerarse la parte resolutiva de la citada norma como queda
redactada en la presente.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

RESUELVE
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Artículo 1º.- Rectifícase la Resolución Nº 105/EATC/2010 en su parte dispositiva, la
que queda redactada de la siguiente manera:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 08/DGCyC/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con el Artículo Nº 32 de la
Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones y adjudicase la
Provisión e Instalación de Mobiliario Especial a Medida con destino al Teatro Colón, a
las firmas: ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F. y A. (Renglones Nº 1/4 y 71)
por la suma de Pesos Un Millón Seiscientos Setenta y Cinco Mil Doscientos ($
1.675.200,00), y MOBITEC S.R.L. (Renglones Nros. 14/60) por la suma de Pesos Un
millón Trescientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Cuatro con Noventa Centavos ($
1.388.704,90), ascendiendo el total de la presente Licitación al monto de Pesos Tres
Millones Sesenta y Tres Mil Novecientos Cuatro con Noventa Centavos ($
3.063.904,90).
Artículo 2º.- Dejanse sin efecto los Renglones Nros. 5/13, 61/70 y 72/75 por
encontrarse desiertos.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 6º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el presente
actuado.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase para su conocimiento y fines pertinentes a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. García
Caffi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.319 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: laley 2264, Decreto Nº 886/GCBA/07, Decreto Nº 1135/GCBA/2009, la Nota Nº
77.849-DGTALMC-2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Art. 12 del Decreto 1135/GCBA/2009 se creó la cuenta escritural en
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jurisdicción del Ministerio de Cultura, para el depósito de los importes ingresados al
Banco de la Cuidad de Buenos Aires por los patrocinadores o benefactores, en los
casos en que por error en la carga de datos u otra situación no prevista, el banco se
encuentre impedido de depositar alguna contribución en la cuenta correspondiente al
destinatario;
Que la misma norma determina que el Ministerio de Cultura debe instruir la formación
de los actos que resulten necesarios para su constitución y apertura, designado a los
funcionarios que gozarán de facultades suficientes para su operatoria, en la forma y
con los límites que el Ministerio de Cultura determine.
Que en virtud de la designación realizada por Resolución Nº 4054-MCGC-2008, resulta
oportuno autorizar al Dr. Juan Manuel Beati para operar la mencionada cuenta
bancaria en su carácter de Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción
Cultural.
Que por lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por la Ley 2264 y el
Decreto 1135/GCBA/09;
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Confiérese las facultades suficientes para la operatoria de la cuenta
escritural creada por el Art. 12 del Decreto Nº 1135/GCBA/2009 al Dr. Juan Manuel
Beati DNI Nº 21.787.952, en su carácter de Coordinador Administrativo del Régimen de
Promoción Cultural.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Cuidad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pese a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, y a la Coordinación Administrativa del Régimen de
Promoción Cultural. Cumplido, Archívese. Lombardi
 
  
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 9 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.496.652/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 y con
diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
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contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, en
el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 12 - MDSGC/10 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.496.568/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº 
2495-JG-MH-09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
el 01/03/10 y el 31/12/10 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por ello; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en el
Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
    
 

RESOLUCION N° 14/MDSGC/10 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2010
 
VISTO: El Expediente N° 1.496.745/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución N°
2495-JG-MH-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 y con una
retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución N° 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
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artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 

 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 17 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.497.544/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Dirección General Atención Inmediata, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 y con diferentes
retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Dirección General Atención Inmediata, dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
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los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 18 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.497.422/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Tercera Edad dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 y con
diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Subsecretaría de Tercera Edad dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 23 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.497.508/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Dirección General Economía Social, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 y con diferentes
retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Dirección General Economía Social, dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
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RESOLUCION Nº 27 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.497.465/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
el 01/01/10 y el 31/12/10 y con diferentes retribuciones mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por ello; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en el
Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 28 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.495.737/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Unidad de Auditoría Interna dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 y con
diferentes retribuciones mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por ello; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Unidad de Auditoría Interna dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 81 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.496.797/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Tercera Edad dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 15/01/10 y el 31/12/10 y con
diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Subsecretaría de Tercera Edad dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   

 

RESOLUCIÓN Nº 95 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.495.712/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/02/10 y el 31/12/10 y con una
retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
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Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, en
el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 135 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 158.280/10, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/03/10 y el 31/12/10 y con
diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, en
el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 146 - MDSGC/10 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010. 
 
VISTO: El Expediente N° 1.496.321/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº 
2495-JG-MH-09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
el 01/03/10 y el 31/12/10 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por ello; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en el
Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 153 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.496.395/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Economía Social, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 15/03/10 y el 31/12/10 y con una retribución
mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General Economía Social, dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
   

RESOLUCIÓN Nº 158 - MDSGC/10   
   

Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.  
   
VISTO: El Expediente N° 169.831/10, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y   
   
CONSIDERANDO:  
   
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
el 01/03/10 y el 31/12/10 y con una retribución mensual;   
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;   
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;   
Por ello;   
   

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL  
RESUELVE  

   
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en el
Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto
que forma parte integrante de la presente.   
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.   
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.   
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.   
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal  

   
ANEXO  
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RESOLUCIÓN Nº 191 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.496.444/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social, por el período
comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente de la Subsecretaría de
Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en
el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 210 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 184.800/10, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/03/10 y el 31/12/10 y con una
retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, en
el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 211 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 206.359/10, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Atención Inmediata, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/03/10 y el 31/12/10 y con una retribución
mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General Atención Inmediata, dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 

 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
  
 

RESOLUCIÓN Nº 162 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 

VISTO: La Resolución Nº 103-MDEGC/10 y la Nota Nº 356.509-DGAB-2010, y
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CONSIDERANDO:
 
 
Que por la Resolución citada en el Visto se ratificó como responsables de fondos en
concepto de Caja Chica común, Caja Chica Especial, Gastos de Movilidad y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones de la Dirección General de
Administración de Bienes, al Cdor. Ezequiel Sabor, DNI Nº 21.923.142, a la Dra. María
Florencia Caparros, DNI Nº 28.462.794, a la señora Alejandra Melián, DNI Nº
18.157.047, y al señor Ernesto Florencio Palauro, DNI Nº 12.681.728;
Que por la Nota Nº 356.509-DGAB-2010 se solicita la baja como responsable de la
administración y rendición de los fondos mencionados de la señora Alejandra Melián y
del señor Ernesto Florencio Palauro, y la designación en su reemplazo del Arq. Sergio
Pereyra Esquivel, DNI 14.978.329 y de la Dra. Marcela Limia, DNI Nº 18.059.574;
Que asimismo, se ratifica las designaciones del Cdor. Ezequiel Sabor y de la Dra.
Florencia Caparrós, como responsables de fondos de la Dirección General
mencionada.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,

 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
 

Artículo 1º.- Cése como responsable de la administración y rendición de fondos en
concepto de Caja Chica común, Caja Chica Especial, Gastos de Movilidad y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones de la Dirección General de
Administración de Bienes, la señora Alejandra Melián, DNI Nº 18.157.047, y el señor
Ernesto Florencio Palauro, DNI Nº 12.681.728.
Artículo 2º.- Desígnase como responsable de la administración y rendición de fondos
en concepto de Caja Chica común, Caja Chica Especial, Gastos de Movilidad y Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones de la Dirección General
de Administración de Bienes, al Arq. Sergio Pereyra Esquivel, DNI 14.978.329, CUIL
20-14978329-7, y a la Dra. Marcela Limia, DNI Nº 18.059.574, CUIL 27-18059574-6, 
Artículo 3º.- Ratifícase las designación como responsable de la administración y
rendición de fondos en concepto de Caja Chica común, Caja Chica Especial, Gastos de
Movilidad y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones de la
Dirección General de Administración de Bienes, del Cdor. Ezequiel Sabor, DNI Nº
21.923.142, y de la Dra. María Florencia Caparros, DNI Nº 28.462.794, efectuada por
Resolución Nº 103-MDEGC/10.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Bienes de este Ministerio, y
a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 19 - SSHU/10
 

Buenos Aires, 19 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 1543022/2009, 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;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Bernardo de Yrigoyen Nº 1382/86, 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.16, 25,29, 33/35, 52/3, 59, 61/64, 66/68,
75, 77/80, 82/83);
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.76). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 8/04/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.74);
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. 77/80);
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 su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 076472, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Bernardo de Yrigoyen Nº
1382/86 (fs. 89/90).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Bernardo de Yrigoyen Nº 1382/86
, por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desratización y reparación de acera.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
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la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Elías
  
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 56 - SECLYT/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
Legal y Técnica, por el Presupuesto General 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la partida 3.7.8 del
Programa 1 Actividad 2, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su
normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en
otras partidas presupuestarias del Programa 16;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Ampliación del
Presupuesto General de la Administración del gobierno de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010, aprobadas mediante Decreto Nº
92-GCABA-10 (BOCBA Nº 3.349).
Por ello,
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EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 3.7.8 del Programa 1 Actividad 2,
obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
  
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 74 - ASINF/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 70, la Ley Nº 3395, Ley N° 2689, el Decreto Nº 92-10, la Nota Nº
364.590-DGTALINF-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010;
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), se aprobaron las
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“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2010“, estableciendo en el artículo 9 del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 1065/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para el mantenimiento del servicio de enlace a Internet para hospitales para
el primer y segundo semestre de 2010 y para el Convenio con la Universidad Nacional
de Tres de Febrero;
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
puntos 1 y 3 del artículo 37 Anexo I del Decreto 92-10;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
modificación y alta de la partida presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 315 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.385.901/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº
14, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Ana Soledad Donnari, D.N.I. 24.413.722, CUIL. 27-24413722-4;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Ana Soledad Donnari, D.N.I.
24.413.722, CUIL. 27-24413722-4, como Médica de Planta Asistente (Pediatría), con
30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC. Nº 14, partida
4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza
 Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 454 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.362.964/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta de Hospital Adjunto (Cirugía Plástica), con 30 horas semanales, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Braulio Jesús Peralta, D.N.I. 11.079.580, CUIL. 20-11079580-8, ficha 355.684;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD

 Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Braulio Jesús Peralta, D.N.I.
11.079.580, CUIL. 20-11079580-8, ficha 355.684, como Médico de Planta de Hospital
Adjunto (Cirugía Plástica), con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.21.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio
de Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la
Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Profesional de Guardia Médico de Hospital Adjunto, titular, partida
4022.1300.MS.21.924, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 455 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 46.213/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Trabajador Social de Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse
en el CESAC N° 30, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente María Andrea Lebedinsky, D.N.I. 20.964.979, CUIL. 27-20964979-4, ficha
413.657;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente María Andrea Lebedinsky,
D.N.I. 20.964.979, CUIL. 27-20964979-4, ficha 413.657, como Trabajadora Social de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 30,
partida 4022.1400.MS.24.770, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, aceptándosele la renuncia como Jefa de Residentes en la
especialidad “Servicio Social”, partida 4022.1400.R.48.305, del citado Hospital, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución N° 1.913-MSGCyMHGC/09.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 456 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.353.089/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Consultor Adjunto (Pediatría), con 24 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Violeta Cristina Rivas, D.N.I. 17.125.350, CUIL. 27-17125350-6, ficha 328.642;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Violeta Cristina Rivas, D.N.I.
17.125.350, CUIL. 27-17125350-6, ficha 328.642, como Médica de Planta Consultor
Adjunto (Pediatría), con 24 horas semanales, partida 4022.0800.MS.20.024, del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud,
que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica Consultor
Adjunto (Pediatría), con 24 horas semanales, titular, partida 4022.0800.MS.20.954 del
citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que lo dispuesto en el artículo anterior de la presente
Resolución lo es mientras dure su desempeño con una carga horaria semanal de 40
horas, distribuida en 24 horas en el cargo de base y 16 horas semanales en la función
de “Médico de Cabecera”.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 557 - MSGC-MHGC/10

 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010. 
VISTO: El Expediente Nº 1.138.387/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Instituto de Zoonosis “Luís Pasteur”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico Veterinario de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la señora Laura del Carmen Gramajo, D.N.I. 22.668.877, CUIL. 27-22668877-9;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD

 Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la señora Laura del Carmen Gramajo,
D.N.I. 22.668.877, CUIL. 27-22668877-9, como Médica Veterinaria de Planta Asistente,
con 30 horas semanales, partida 4096.0000.MS.24.031, en el Instituto de Zoonosis
“Luís Pasteur”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 575 - MSGC-MHGC/10

 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.

 

VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 10.982/09 y acumulado, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, de este
Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Perito Mercantil, vinculado con
función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora María Florencia Barros, D.N.I. 26.837.401, CUIL. 27-26837401-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora María Florencia Barros, D.N.I. 26.837.401, CUIL.
27-26837401-4, como Perito Mercantil, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1500.A.A.01.0001.102, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º.-No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
“Bernardino Rivadavia”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 578 - MSGC-MHGC/10

  Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.

 VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 62.798/10, y

 CONSIDERANDO:

 Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Radioperador, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Danilo Martín Ledesma Cingolani, D.N.I. 32.318.492, CUIL. 20-32318492-6, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por la citada
Dirección General, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,

  LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Danilo Martín Ledesma Cingolani, D.N.I. 32.318.492, CUIL.
20-32318492-6, como Radioperador, en la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (S.A.M.E), dependiente del Ministerio de Salud, partida
4020.0000.S.A.01.0760.143, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E).
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Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 582 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.328.550/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Gabriela Paola Peirano, D.N.I. 25.355.489, CUIL. 23-25355489-4, ficha
398.908;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD

 Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Gabriela Paola Peirano, D.N.I.
25.355.489, CUIL. 23-25355489-4, ficha 398.908, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida 4022.0300.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
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Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 144 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y el Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y
complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05, y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de abril de 2.010, el agrupamiento oportunamente
relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se indican en el Anexo
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido; archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 
   

 
DISPOSICIÓN N° 145 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la ex-Unidad 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, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo
y forma que se consigna.
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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 146 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio
de destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
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Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 147 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y el Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y
complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05, y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluidas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de abril de 2.010, el agrupamiento oportunamente
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relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se indican en el Anexo
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido; archívese. Mezzamico
 
 
 

ANEXO
 

 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 148 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la ex-Unidad 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, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, solicita las rescisiones de los contratos de
diferentes personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Rescíndense los Contratos bajo Relación de Dependencia por Tiempo
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Determinado, de las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 149 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07, se adecuaron los
contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de
diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº
471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en tal situación se encuentran la señora Magali Elizabeth Paz, D.N.I. 26.333.608,
CUIL. 27-26333608-4 y el señor Lucas Serantes, D.N.I. 25.790.479, CUIL.
20-25790479-3, quienes se desempeñan bajo el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado, en la Unidad Informática Administrativa Financiera y en la Dirección
General Promoción Cultural, respectivamente;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección de Medicina del Trabajo,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, informa que los mismos han
sido declarados NO APTOS;
Que, por lo expuesto corresponde rescindir los contratos de los nombrados, a la
relación contractual que nos ocupa;
Que, en consecuencia, resulta necesario dicta la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Rescíndense los Contratos bajo la modalidad de Relación de Dependencia
por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y forma que
se consigna, toda vez que fueron declarados NO APTOS, por la ex-Dirección Medicina
del Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
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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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 
   
 

DISPOSICIÓN N° 150 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.215.581-HGNPE/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por acto administrativo pertinente, la Dra. Marcela Liliana Fraga, D.N.I.
18.431.253, CUIL. 27-18431253-6, ficha 336.379, fue designada, con carácter interino,
como Médica de Planta de Hospital Principal (Pediatría) con 30 horas semanales, del
Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica de Hospital Principal (Clínica
Pediátrica), titular, con 30 horas semanales, del Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, ambos establecimientos asistenciales dependientes del Ministerio de Salud;
Que, posteriormente, se designó con carácter de reemplazante, de la Dra. Fraga, en el
cargo que retenía sin percepción de haberes, al Dr. Alejandro Abel Balestracci, D.N.I.
22.364.883, CUIL. 20-22364883-6, ficha 382.928, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Clínica Pediátrica), con 30 horas semanales;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital mencionado en segundo
término, manifiesta que la designación de la Dra. Fraga, fue alcanzada por los términos
del artículo 4º de la Ley 2.688, de fecha 17 de abril de 2.008, promulgada por Decreto
Nº 556/08, pasando a revistar en carácter titular;
Que, atento lo expuesto, solicita se modifiquen los términos de las precitadas
Resoluciones, con relación al carácter en que fueron designados los profesionales
involucrados;
Que, a tal fin, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho;
Que, teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la pertinente norma
accediendo a lo peticionado, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Dra. Marcela Liliana Fraga, D.N.I.
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18.431.253, CUIL. 27-18431253-6, ficha 336.379, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, lo es como Médica de Planta Consultor
Adjunto (Pediatría), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1600.MS.20.024, del
Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, del Ministerio de Salud, cesando
como Especialista en la Guardia Médica de Hospital Principal (Clínica Pediátrica),
titular, con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.21.954, del Hospital General de
Niños “Pedro de Elizalde”, quedando modificados en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 762-MSGCyMHGC/08, de acuerdo al artículo 4º de la Ley 2.688.
Artículo 2º - Regularízase la situación de revista del Dr. Alejandro Abel Balestracci,
D.N.I. 22.364.883, CUIL. 20-22364883-6, ficha 382.928, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, lo es como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Clínica Pediátrica), interino, con 30 horas semanales, partida
4021.0010.MS. 24.954, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del
Ministerio de Salud, cesando como Especialista en la Guardia Médico (Clínica
Pediátrica), suplente, partida 4021.0016. Z.25.954, del citado Hospital, quedando
modificados en tal sentido los términos de la Resolución Nº 1.542-MSGCyMHGC/09,
de acuerdo al artículo 4º de la Ley 2.688
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 
    
 

DISPOSICIÓN N° 151 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 31.665/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección de Faltas Comunales, de la
Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, informa que con motivo del retiro jubilatorio de diversos agentes el
Área Control de Plagas, que le depende, quedará totalmente reducida en su
operatividad;
Que, teniendo en cuenta lo expuesto por la repartición que nos ocupa, la citada
Dirección General, destaca entre otras cosas, que resulta imprescindible contar con el
número necesario de agentes, quienes deben estar plenamente capacitadas en el
manejo del equipamiento específico asignado y la manipulación de químicos con las
medidas de seguridad establecidas;
Que, atendiendo la gravedad de la situación planteada y en pos de estabilizar la
plantilla de personal del ÁREA CONTROL DE PLAGAS, de la precitada Dirección
General, asegurando su operatividad, practicó numerosas averiguaciones con otras
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reparticiones subordinadas al mencionado Ministerio;
Que, contactado entre otros, el responsable del Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, se pudo determinar que contaba con personal
disponible y potencialmente idóneo para adecuarse eventualmente a las necesidades
requeridas;
Que, es de hacer notar que se realizaron diversas reuniones, participando activamente
delegados sindicales locales y de SUTECBA, arribando a la decisión de aceptar las
transferencias de dicho personal a la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana, provenientes del referido Organismo Fuera de Nivel;
Que, en consecuencia procede realizar el acto administrativo pertinente que regularice
la situación planteada, dada la aparición del vector del dengue en la ciudad y la
necesidad, por ende, de contar con dicho personal.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
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 ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
  
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICION N° 440 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 116/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 vigentes en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
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para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 3/4) por un importe de $ 15.120,00 (Pesos Quince mil ciento veinte)
Que mediante disposición Nº 304/HGAT/09 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 310/09 para el día 14 de Agosto de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 se solicita el SERVICIO DE
DOSIMETRIA con destino a División Radiodiagnóstico.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2077/09 (fs. 48) se recibió 1 oferta:
JORGE NASSIFF SONIA FLORENTINA de la VEGA VEDOYA, Mario Raúl Sociedad
de Hecho.
Que a fs. 49/50 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. 53/57 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual consta que
al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja admitir
la oferta: JORGE NASSIFF SONIA FLORENTINAS de la VEGA VEDOYA, Mario Raúl
Sociedad de Hecho puesto que cumple con la exigencia administrativa del pliego que
rige para la presente contratación.
Que a fs 58/59 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2194/09 confeccionado
acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicada, de
acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: JORGE NASSIFF SONIA FLORENTINA y
DE LA VEGA VEDOYA, Mario Raúl Sociedad de Hecho. por un total de $ 12.600,00
(Pesos Doce mil seiscientos) conforme art. 108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 8/09/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, y el Boletín Oficial
por el término de dos días, para la presente Licitación.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art.31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091- UPE-UOAC-2009.el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN
 
Art. 1º - Apruébese la Licitación Privada Nº 310/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
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Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º- Adjudicase la adquisición del SERVICIO DE DOSIMETRIA con destino a
División Radiodiagnóstico a la firma: JORGE NASSIFF SONIA FLORENTINA y DE LA
VEGA VEDOYA, Mario Raúl Sociedad de Hecho por un total de $ 12.600,00 (Pesos
Doce mil seiscientos) conforme Art. 108 de la Ley 2095 por ser la oferta más
conveniente.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a fs
3/4
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 2 (dos) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 463 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 127/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09.-
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 64 y 65) por un importe de $ 48.000 (Pesos Cuarenta y ocho mil).-
Que por Disposición Nro. 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 Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Contratación
Que mediante disposición Nº 432/HGAT/09 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 366/09 para el día 25 de Septiembre de 2009 a las 10:30 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para el Alquiler de
Fotocopiadoras con destino a División Patrimonio.-
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2459/09 a (fs. 149 y 150) se recibieron 3
(tres) ofertas: SUMPEX TRADE S.A., RONIN TECNOLOGIES S.R.L. y M 200 S.A..
Que a fs. 151 y 152 obra el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, y a fs. (156/158 vta) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de
Ofertas, en la cual consta que al realizar el estudio de la documentación presentada
por los oferentes, aconseja admitir las ofertas: SUMPEX TRADE S.A., RONIN
TECNOLOGIES S.R.L. y M 200 S.A, puesto que cumplen con la exigencia
administrativa del pliego que rige para la presente Licitación.-
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
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los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediante
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
Que a fs. 159 y 160 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2498/09
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma SUMPEX TRADE S.A.
para el renglón Nº 1 por un total de $ 18.312,00 (Pesos Dieciocho mil trescientos doce)
conforme al art. 108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 14/10/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN
 
Art. 1º - Apruébese la Licitación Privada 366/09 realizada, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital General de Agudos
Enrique Tornú.
Art. 2º -Adjudicase el Alquiler de Fotocopiadoras para la División Patrimonio a la firma
SUMPEX TRADE S.A. para el renglón Nº 1 por un total de $ 18.312,00 (Pesos
Dieciocho mil trescientos doce)
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a fs
64 y 65.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Calderón - Cuomo
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DISPOSICIÓN N° 520 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 65/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. 3060)
vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 10/14) por un importe de $ 206.160,40 (Pesos Doscientos seis mil
ciento sesenta y con 40/100 ctvos)
Que mediante disposición N° 743/HGAT/08, se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 6185/08 para el día 10 de Diciembre de 2008 a las 12:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Insumos para Laboratorio con aparato en préstamo con destino a División
Laboratorio.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2882/08 (fs. 132) se recibió 1 (una) oferta
de la firma: MEDI SISTEM S.R.L.
Que a fs. 133/138 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. 144/146 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir administrativamente la oferta recibida de puesto que cumple con la exigencia
del pliego que rige para la presente contratación y a fs. 186/187 efectúa un
complemento de dicho Dictamen.
Que a fs. 188/190 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 172/2009,
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas y su
complemento, en donde surge que aconseja preadjudicadar, de acuerdo al
asesoramiento técnicoa la firma: MEDI SISTEM S.R.L para los
renglones1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18por un total de $ 307.832,
80(Trescientos siete mil ochocientos treinta y dos con 80/100 conforme art. 109 de la
Ley 2095; habiéndose realizado una modificación en el Dictamen de Evaluación de
Ofertas a fin de ajustar las cantidades a adquirir considerando la disponibilidad
presupuestaria.
Que se dio cumplimiento con la Resolución Nº 1763/SS/04 y Memorandum Nº
9672/SS/2005 Art. 2, por el cual se solicitó la autorización para el ingreso y
permanencia en Hospital Gral. de Agudos Enrique Tornú, de un Coagulometro
automático Sta Compact Marca Stago para la sección Hemocitología y un
Coagtulómetro Semiautomático Sta. Art para la Guardia de la Div. Laboratorio, con las
Especificaciones Técnicas detal adas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
que rige la Contratación Directa Nº 6185/08 , provisto por la Empresa MEDI SISTEM
S.R.L. por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de
la citada Contratación o hasta el consumo total de los insumos entregados en
cumplimiento de dicha orden, autorización que fue concedida por parte del Ministro de
Salud, mediante Resolución Nro...1094.-MSGCBA-09, que obra a fs.173
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Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitario, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el dia 18/11/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08.y la Resolución Nº 0091- UPE-UOAC-2009.el Directorio de la Unidad de
Proyectos Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central
resuelve que los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de
la Ciudad, deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los
medicamentos, insumos y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del
mismo.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediante
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ENRIQUE TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN
 
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Nº 6185/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. Por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º Adjudicase la adquisición de Insumos para Laboratorio con aparato en préstamo
con destino a División Laboratorio de conforme al art. 109 de la ley a la firma : MEDI
SISTEM S.R.L para los renglones 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 siendo
el importe total de la adjudicación $ 307.832,80 (Trescientos siete mil ochocientos
treinta y dos con 80/100
Art. 3º- La empresa proveerá un Coagulometro automático Sta Compact Marca Stago
para la sección Hemocitología y un Coagtulómetro Semiautomático Sta. Art para la
Guardia de la Div. Laboratorio, , con las en las Especificaciones Técnicas detal adas en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige en la Contratación, por el
término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la citada
Contratación o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de
dicha Orden de Compra.
Art. 4º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009
y 2010 cuya afectación obra a fs 10/14
Art. 5º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art 6º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
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el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda
 
  

   
 

DISPOSICIÓN N° 23 - HGAT/10
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
 
Visto la Carpeta Nº 1223639/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1181-MHGC/08 vigentes en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 07/09) por un importe de $57.600,00 (Pesos cincuenta y siete mil
seiscientos)
Que mediante disposición Nº 484/HGAT/09 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 391/09 para el día 02 de Noviembre de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la contratación
del Servicio de Retiro de Residuos Peligrosos con destino a la División
Radiodiagnóstico
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2758/09(fs. 99) se recibieron 2 ofertas:
SOMA SA, TARCETANO OSCAR FIAG TARCETANO
Que a fs 100/101 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. 108/112 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por los oferentes, aconseja
admitir las ofertas: SOMA SA y TARCETANO OSCAR FIAG LABORATORIO puesto
que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente
contratación.
Que a fs 113/114 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3031/09
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico las firmas TARCETANO OSCAR
FIAG LABORATORIO para el renglón 1 por un total de $37.200,00 (Pesos Treinta y
siete mil doscientos) y SOMA SA para el renglón 2 por un total de $ 22.860,00 (Pesos
Veintidós mil ochocientos sesenta) conforme art. 108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 07/12/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
dos días, para la presente Licitación en el Boletín Oficial.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art.31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091- UPE-UOAC-2009.el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
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los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediante
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN
 
Art. 1º - Apruébese la Licitación Privada Nº 391/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art.2º -Adjudicase el Servicio de Retiro de Residuos Peligrosos con destino a División
Radiodiagnóstico a las firmas: TARCETANO OSCAR FIAG LABORATORIO para el
renglón 1 por un total de $37.200,00 (Pesos Treinta y siete mil doscientos) y SOMA SA
para el renglón 2 por un total de $ 22.860,00 (Pesos Veintidós mil ochocientos
sesenta)por ser las ofertas más convenientes lo que implica que la adjudicación total
asciende a $60.060,00 (Pesos sesenta mil sesenta ).
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a fs
7/9 Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 2 (dos) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Calderón - Cuomo
 
     
DISPOSICIÓN Nº 70 - DIRPS-CGEF/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1422298/IRPS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de insumos con destino a la Sección Inmunología del Servicio de
Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
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Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 194/DIRPS/09 (fs.6) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2876/SIGAF/2009 para el día18 de Diciembre de 2009 a las 11:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3283/SIGAF/09 (fs.235/236) se recibieron
seis (6) ofertas de las siguientes firmas: BIOCIENTÍFICA S.A., V.TOKATLIAN S.A.,
TECNOLAB S.A., BIODIAGNÓSTICO S.A., QUÍMICA CÓRDOBA S.A., BIOARS S.A.;
Que, a fs. 255 a 262 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
86/SIGAF/10 de fecha 22 de Enero de 2010 (fs.264 a 266), por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas: BIOCIENTÍFICA S.A (reng.4,6,7,8,9,10),
BIODIGNÓSTICO S.A. (reng.1,2,3,11,14,15,16), QUÍMICA CÓRDOBA S.A. (reng.17),
BIOARS S.A. (reng.12,13) basándose en el Artículo 108 y 109 de la Ley de Compras
Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, por un error involuntario en la preadjudicación del renglón Nº 17 la Comisión de
Evaluación de Oferta rectifica el Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que, a fs. 273 a 280 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el nuevo Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 86/SIGAF/10 de fecha 8 de Febrero de 2010 (fs.282 a 284), por el cual
resultan preadjudicatarias las firmas: BIOCIENTÍFICA S.A (reng.4,6,7,8,9,10),
BIODIAGNÓSTICO S.A. (reng.1,2,3,11,14,15,16), BIOARS S.A. (reng.12,13,17)
basándose en el Artículo 108 y 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada; A fojas 298 a 300 obran los mantenimientos de oferta;
Que, mediante Resolución Nº 0684/MSGC/2010 (fs.341) el Ministro de Salud autoriza
el ingreso y pertenencia de un Aparato de Lectura de Microplacas por elisa
automatizado, modelo BIO RAD LP 400 (PM 1201-15) con impresora y un lavador
automático de microplacas Modelo LP 35 BIO RAD (PM 1201-9), fabricados por
Bio-Rad Laboratories – EEUU, destinado a la Sección de Inmunología del Servicio de
Laboratorio, provisto por Biodiagnóstico S.A., por le término de vigencia de la Orden de
Compra conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales como así
también las características y especificaciones técnicas de los citados equipos recibidos
en préstamo, o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de
la citada Orden de Compra.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR

DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2876/SIGAF/09, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
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(B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y
adjudícase la adquisición de insumos con destino a la Sección Inmunología del Servicio
de Laboratorio a las siguientes firmas: BIOCIENTÍFICA S.A (reng.4,6,7,8,9,10) por la
suma de PESOS SEIS MIL NOVENTA Y CINCO ($ 6.095,00), BIODIAGNÓSTICO S.A.
(reng.1,2,3,11,14,15,16) por la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO DOS CON 97/100
($ 11.102,97), BIOARS S.A. (reng.12,13,17) por la suma de PESOS ONCE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 62/100 ($ 11.453,62), ascendiendo el
total a la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO
CON 59/100 ($29.461,59) según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 equipo – P.Unitario: $ 1061,34 – P.Total: $ 1.061,34.
Renglón: 2 – Cantidad: 1 equipo – P.Unitario: $ 1.061,34 – P.Total: $ 1.061,34.
Renglón: 3 – Cantidad: 1 equipo – P.Unitario: $ 1.061,34 – P.Total: $ 1.061,34.
Renglón: 4 – Cantidad: 4 caja – P.Unitario: $ 80,00 – P.Total: $ 320,00.
Renglón: 6 – Cantidad: 3 unid. – P.Unitario: $ 795,00 – P.Total: $ 2.385,00.
Renglón: 7 – Cantidad: 4 caja – P.Unitario: $ 80,00 – P.Total: $ 320,00
Renglón: 8 – Cantidad: 4 caja – P.Unitario: $ 80,00 – P.Total: $ 320,00
Renglón: 9 – Cantidad: 20 caja – P.Unitario: $ 89,00 – P.Total: $ 1.780,00
Renglón: 10 - Cantidad: 20 caja – P.Unitario: $ 89,00 – P.Total: $ 1.780,00
Renglón: 11 – Cantidad: 15 impronta – P.Unitario: $ 81,05 – P.Total: $ 1.215,75
Renglón: 12 – Cantidad: 1 equipo – P.Unitario: $ 1.091,42 – P.Total: $ 1.091,42
Renglón: 13 – Cantidad: 140 unidad – P.Unitario: $ 21,201428 – P.Total: $ 2.968,20
Renglón: 14 – Cantidad: 3 equipo – P.Unitario: $ 1.061,34 – P.Total: $ 3.184,02
Renglón: 15 – Cantidad: 2 equipo – P.Unitario: $ 1.061,34 – P.Total: $ 2.122,68
Renglón: 16 – Cantidad: 200 impronta – P.Unitario :$ 6,9825 – P.Total: $ 1.396,50
Renglón: 17 – Cantidad: 140 impronta – P.Unitario: $ 5,281428 – P.Total: $ 7.394,00
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 238/239.
Artículo 3º.-Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs.342 a 355.
Artículo 4º.- Regístrase, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
  

   
 
DISPOSICIÓN Nº 71 - DIRPS-CGEF/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 230880/IRPS/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del Servicio de Dosimetría en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 47/DIRPS/2010 (fs.5) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 405/SIGAF/2010 para el día 31 de Marzo de 2010 a las 10:00 hs., al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 718/SIGAF/10 (fs.41) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: JORGE NASSIFF, SONIA FLORENTINA – DE LA VEGA
VEDOYA, MARIO RAUL SOCIEDAD DE HECHO;
Que, a fs. 45 a 46 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
718/SIGAF/10 (fs.41), por el cual resulta preadjudicataria la firma: JORGE NASSIFF,
SONIA FLORENTINA – DE LA VEGA VEDOYA, MARIO RAUL SOCIEDAD DE HECHO
(reng.1) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR

DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 405/SIGAF/10, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y
adjudícase la contratación del Servicio de Dosimetría a la siguiente firma: JORGE
NASSIFF, SONIA FLORENTINA – DE LA VEGA VEDOYA, MARIO RAUL SOCIEDAD
DE HECHO (reng. 1) por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA ($ 10.440,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad: 360 unid. – P.Unitario: $ 29,00 - P.Total: $10.440,00. Monto
Total: $ 10.440,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle: EJERCICIO 2010.
Renglón:1 – Cantidad: 240 unid. – P.Unitario:$ 29,00 - P.Total:$6.960,00.
EJERCICIO 2011.
Renglón:1 – Cantidad:120 unid. – P.Unitario: $ 29,00 – P.Total: $3.480,00.
Artículo 3º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.57 a 62.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 74 - HGAIP/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 
Visto la Carpeta N° 1105719/HGAIP/09, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Reactivos, con destino a la División Laboratorio del Hospital
en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 8/9) y su correspondiente ajuste y reasignación (fs. 395/401);
Que, mediante Disposición N° 575/HGAIP/09 (fs. 12) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2018/09 para el día 11/12/2009 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 10 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 7 proveedores (fs. 31/41);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3211/2009 (fs. 306/307) se recibieron 10
(diez) ofertas de las firmas: Biocientífica S.A., Bioartis S.R.L., Medica Tec S.R.L., ETC
Internacional S.A., Biodiagnóstico S.A., Química Erovne S.A., Química Córdoba S.A.,
Bioars S.A., Insumos Coghland S.R.L. y Montebio S.R.L.;
Que, a fojas 329 obra en Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 339/340) se elabora
el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 203/2010 (fs. 360/362) por la cual resultan
preadjudicatarias las firmas Bioartis S.R.L. (renglones 2, 11, 15, 16 y 17),
Biodiagnóstico S.A. (renglones 6, 7, 8, 9 y 13), Química Erovne S.A. (renglones 1, 4, 10
y 18), Bioars S.A. (Renglón 5) y Montebio S.R.L (Renglón 3), en los términos del Art.
108° de la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. IGNACIO PIROVANO Y EL COORDINADOR

DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 2018/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, para la Adquisición de Reactivos,
con destino a la División Laboratorio del Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano
y adjudícase a las firmas: Montebio S.R.L (Renglón 3) por la suma de $7.755,00 (son
pesos siete mil setecientos cincuenta y cinco con 00/100), Bioars S.A. (Renglón 5) por
la suma de $ 1.360,00 (son pesos un mil trescientos sesenta con 00/100), Química
Erovne S.A. (renglones 1, 4, 10 y 18) por la suma de $ 7.368,00 (son pesos siete mil
trescientos sesenta y ocho con 00/100), Biodiagnóstico S.A. (renglones 6, 7, 8, 9 y 13)
por la suma de $ 2.107,18 (son pesos dos mil ciento siete con 18/100) y Bioartis S.R.L.
(renglones 2, 11, 15, 16 y 17) por la suma de $ 9.058,01 (son pesos nueve mil
cincuenta y ocho con 01/100), ascendiendo la presente Contratación a la suma de $
27.648,19 (son pesos veintisiete mil seiscientos cuarenta y ocho con 19/100), según el
siguiente detalle:
R 1: 2 cajas Precio unitario: $ 1.144,00 Total: $ 2.288,00 Química Erovne S.A.
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R 2: 5 cajas Precio unitario: $ 723,04 Total: $ 3.615,20 Bioartis S.R.L.
R 3: 1500 det. Precio unitario: $ 5,17 Total: $ 7.755,00 Montebio S.R.L.
R 4: 3 cajas Precio unitario: $ 818,00 Total: $ 2.454,00 Química Erovne S.A.
R 5: 200 det. Precio unitario: $ 6,80 Total: $ 1.360,00 Bioars S.A.
R 6: 2 frascos Precio unitario: $ 165,00 Total: $ 330,00 Biodiagnóstico S.A.
R 7: 2 env Precio unitario: $ 273,61 Total: $ 547,22 Biodiagnóstico S.A.
R 8: 2 frascos Precio unitario: $ 200,23 Total: $ 400,46 Biodiagnóstico S.A.
R 9: 2 frascos Precio unitario: $ 159,52 Total: $ 319,04 Biodiagnóstico S.A.
R 10: 6 equipos Precio unitario: $ 295,00 Total: $ 1.770,00 Química Erovne S.A.
R 11: 1 frasco Precio unitario: $ 53,48 Total: $ 53,48 Bioartis S.R.L.
R 13: 2 frascos Precio unitario: $ 255,23 Total: $ 510,46 Biodiagnóstico S.A.
R 15: 1 frasco Precio unitario: $ 53,48 Total: $ 53,48 Bioartis S.R.L.
R 16: 1 frasco Precio unitario: $ 53,48 Total: $ 53,48 Bioartis S.R.L.
R 17: 3 equipos Precio unitario: $ 1.760,79 Total: $ 5.282,37 Bioartis S.R.L.
R 18: 1 frasco Precio unitario: $ 856,00 Total: $ 856,00 Química Erovne S.A.
MONTO TOTAL: $ 27.648,19 (son pesos veintisiete mil seiscientos cuarenta y ocho
con 19/100).
Art. 2°.Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3°. Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
414/423.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba -
Bennazar
  

   
 

DISPOSICIÓN N° 75 - HGAIP/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
Visto la Carpeta N° 00033503/HGAIP/10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Insumos, con destino al Servicio de Laboratorio del Hospital
en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 12/13);
Que, mediante Disposición N° 050/HGAIP/10 (fs. 17) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 22/10 para el día 26/02/2010 a las 10.30 hs. al amparo de lo establecido en
el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 10 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 6 proveedores (fs. 34/43);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 413/2010 (fs. 300/301) se recibieron 11
(once) ofertas de las firmas: Bioquímica S.R.L., Lobov y Cia. SACI., GBO Argentina
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S.A., Medica Tec S.R.L., Droguería Farmatec S.A., Insumos Coghland S.R.L., Medi
Sistem S.R.L., Poggi Raúl Jorge León; Tecnon S.R.L., Laboratorios Britania S.A. Y
Pharma Express S.A.;
Que, a fojas 329 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 330/331), se elabora
el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 564/2010 (fs. 344/346) por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas Tecnon S.R.L. (Renglones 1, 8, 9, 12 y 21), Bioquímica
S.R.L.(Renglones 2, 3, 5, 10, 11 y 18), Medica Tec S.R.L. (Renglones 4, 14, 15 y 20),
Medi Sistem S.R.L.(Renglones 6, 16, 17 y 24), Lobov y Cia. SACI. (Renglones 7 y 22),
Insumos Coghland S.R.L. (Renglón 13), Laboratorios Britania S.A. (Renglón 25), en los
términos de los Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. IGNACIO PIROVANO Y EL COORDINADOR

DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 22/10, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Dr.
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Insumos de Laboratorio, con destino al
Servicio de Laboratorio del hospital y adjudícase a las firmas: Tecnon S.R.L.
(Renglones 1, 8, 9, 12 y 21) por la suma de $ 29.151,45 (son pesos veintinueve mil
ciento cincuenta y uno con 45/100), Bioquímica S.R.L (Renglones 2, 3, 5, 10, 11 y 18)
por la suma de $ 78.850,40 (son pesos setenta y ocho mil ochocientos cincuenta con
40/100), Medica Tec S.R.L (Renglones 4, 14, 15 y 20) por la suma de $ 6.572,50 (son
pesos seis mil quinientos sententa y dos con 50/100), Medi Sistem S.R.L. (Renglones
6, 16, 17 y 24) por la suma de $ 9.658,40 (son pesos nueve mil seiscientos cincuenta y
ocho con 40/100), Lobov y Cia. SACI.(Renglones 7 y 22) por la suma de $ 1.723,00
(son pesos mil setecientos veintitres con 00/100), Insumos Coghland S.R.L. (Renglón
13) por la suma de $ 820,00 (son pesos ochocientos veinte con 00/100), Laboratorios
Britania S.A. (Renglón 25) por la suma de $ 1.200,00 (son pesos un mil doscientos con
00/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $ 127.975,75 (son
pesos ciento veintisiete mil novecientos setenta y cinco con 75/100) de acuerdo al
siguiente detalle:
R 1: 65 cajas Precio unitario: $ 38,9900 Total: $ 2.534,35 Tecnon S.R.L.
R 2: 43000 unidades Precio unitario: $ 0,2040 Total: $ 8.772,00 - Bioquímica S.R.L.
R 3: 24000 unidades Precio unitario: $ 0,0460 Total: $ 1.104,00 Bioquímica S.R.L.
R 4: 4000 unidades Precio unitario: $ 0,4000 Total: $ 1.600,00 - Medica Tec S.R.L.
R 5: 50000 unidades Precio unitario: $ 0,0800 Total: $ 4.000,00 - Bioquímica S.R.L.
R 6: 34 cajas Precio unitario: $ 109,0000 Total: $ 3.706,00 - Medi Sistem S.R.L
R 7: 1500 unidades Precio unitario: $ 0,2420 Total: $ 363,00 Lobov y Cia. SACI.
R 8: 15 cajas Precio unitario: $ 319,5000 Total: $ 4.792,50 - Tecnon S.R.L.
R 9: 100 cajas Precio unitario: $ 77,8500 Total: $ 7.785,00 - Tecnon S.R.L.
R 10: 110000 unidades Precio unitario: $ 0,2520 - Total: $ 27.720,00 - Bioquímica
S.R.L.
R 11: 50000 unidades Precio unitario: $ 0,6170 Total: $ 30.850,00 - Bioquímica S.R.L.
R 12: 600 cajas Precio unitario: $ 20,9000 Total: $ 12.540,00 - Tecnon S.R.L.
R 13: 8 cajas Precio unitario: $ 102,5000 Total: $ 820,00 Insumos Coghland S.R.L.
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R 14: 1000 cajas Precio unitario: $ 0,8000 Total: $ 800,00 Medica Tec S.R.L
R 15: 10000 unidades Precio unitario: $ 0,3500 Total: $ 3.500,00 - Medica Tec S.R.L
R 16: 2200 unidades Precio unitario: $ 0,3400 Total: $ 858,00 - Medi Sistem S.R.L
R 17: 80 cajas Precio unitario: $ 41,6800 Total: $ 3.334,40 - Medi Sistem S.R.L
R 18: 5400 unidades Precio unitario: $ 1,1860 Total: $ 6.404,40 - Bioquímica S.R.L.
R 20: 25 bolsas Precio unitario: $ 26,9000 Total: $ 672,50 - Medica Tec S.R.L.
R 21: 40 cajas Precio unitario: $ 37,4900 Total: $ 1.499,60 - Tecnon S.R.L.
R 22: 4000 unidades Precio unitario: $ 0,3400 Total: $ 1.360,00 - Lobov y Cia. SACI.
R 24: 2000 unidades Precio unitario: $ 0,8800 Total: $ 1.760,00 - Medi Sistem S.R.L.
R 25: 2000 unidades Precio unitario: $ 0,6000 Total: $ 1.200,00 Laboratios Britania S.A.
MONTO TOTAL: $ 127.975,75 (son pesos ciento veintisiete mil novecientos setenta y
cinco con 75/100).
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3°. Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran
a fs. 369/383.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba -
Bennazar
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 86 - HGAT/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 
Visto la Carpeta Nº 50051-HGAT-2010 y la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557) y sus modificatorios y su Dto. Reglamentario Nro.
408/GCBA/07 (B.O.B.A. 2658) vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante disposición Nº 36/HGAT/10 , se dispuso el l amado a Contratación
Directa N° 491/2010 para la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO con destino
a la Div. Laboratorio obrando la reserva presupuestaria a fs. 4/5 por un importe de $
72.000,00.- (Pesos setenta y dos mil)
Que debido a que el unico oferente Bioquímica SRL , no cuenta con copia de
autorización emitida por el ANMAT al dia de la fecha.
Por ello
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Art. 1º. Déjese sin efecto la Contratación Directa Nº 491/2010 con fecha de Apertura 05
de febrero de 2010 a las 10.00 hs., por las razones expuestas en el Considerando.
Art. 2º .- Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
Art. 3º. Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.Rapisarda
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DISPOSICIÓN Nº 87 - HGAT/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 
Visto la Carpeta Nº 45-HGAT-09 y la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557) y sus modificatorios y su Dto. Reglamentario Nro.
408/GCBA/07 (B.O.B.A. 2658) vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante disposición Nº 117/HGAT/09 , se dispuso el l amado a Contratación
Directa N° 2330/2009 para la adquisición de INSUMOS PARA ANATOMIA
PATOLOGICA con destino a la Div. Anatomia Patologica obrando la reserva
presupuestaria a fs. 6/18 por un importe de $ 143.677,68.- (Pesos ciento cuarenta y
tres mil seiscientos setenta y siete con sesenta o cho centavos.)
Que debido al tiempo transcurrido del presente actuado que a la fecha cursa una
actualizacion de compra para el servicio de Anatomia Patológica, que la solicitud de
gasto corresponde a ejercicio vencido y no teniendo en cuenta la prosecución del
tramite
Por ello
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Art. 1º. Déjese sin efecto la Contratación Directa Nº 2330/09 con fecha de Apertura 08
de abril de 2009 a las 10.00 hs., por las razones expuestas en el Considerando.
Art. 2º .- Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
Art. 3º. Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 88 - HGAT/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 
Visto la Carpeta Nº 67-HGAT-08 y la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557) y sus modificatorios y su Dto. Reglamentario Nro.
408/GCBA/07 (B.O.B.A. 2658) vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante disposición Nº 778HGAT/08 , se dispuso el l amado a Contratación
Directa N° 6573/2008 para la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO con
destino a la Div. Laboratorio obrando la reserva presupuestaria a fs. 10/12 por un
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importe de $ 81.912,00.- (Pesos ochenta y un mil novecientos doce)
Que debido al tiempo transcurrido del presente actuado que a la fecha cursa una
actualizacion de compra para el servicio de Laboratorio, que la solicitud de gasto
corresponde a ejercicio vencido y no teniendo en cuenta la prosecución del tramite
Por ello
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Art. 1º. Déjese sin efecto la Contratación Directa Nº 6573/08 con fecha de Apertura 17
de diciembre de 2008 a las 11:00 hs., por las razones expuestas en el Considerando.
Art. 2º .- Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
Art. 3º Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 127 - HGAT/10
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
 
VISTO:, que por Carpeta Nº 196432-HGAT-10 se autorizó la adquisición de MATERIAL
BIOMEDICO-BIOMBOS PLOMADOS- destino a la División Radiodiagnóstico obrando
la reserva presupuestaria a fs.5/6 por un importe de $17.920,00.- (Pesos diecisiete mil
novecientos veinte) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Disposición Nº 90-HGAT/10 se efectuó el l amado a Contratación
Directa Nº 2514/2010 para el día 28 de Marzo de 2010 a las 11.00 horas al amparo de
lo establecido en el Art.28 inc.1 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto
754/GCBA/08.
Que efectuada la apertura, para la presente compulsa se recibieron 5 (cinco) ofertas:
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL, FABRIZIO CORDERO LANZA DI
MONTEZEMOLO , CIRUGIA JF SA, JVR ARGENTINA SRL, RAYOS PIMAX SRL.
Que de acuerdo a lo informado en Acta de Preadjudicación (fs. 120/125), se indica
nueva apertura, atento que los oferentes FABRIZIO CORDERO LANZA DI
MONTEZEMOLO, CIRUGIA JF SA se desestiman administrativamente y los oferentes
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL, JVR ARGENTINA SRL, RAYOS PIMAX
SRL. Se desestiman por precio excesivo.
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por el o dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes.
Por el o;
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
DISPONE
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Art. 1º - Déjese sin efecto la Contratación Directa Nº 2514/10 con fecha de Apertura el
día 28 de Marzo de 2010 a las 11.00 horas al amparo de lo establecido en el Art.28
inc.1 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08.por las razones
expuestas en el Considerando.
Art. 2º. Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 29 - DGTRANSP/10
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
 
VISTO: las Notas Nº 355.369-DGTRANSI-2010 y 370.153-DGTRANSI-2010 de
comunicación respectivamente de las Disposiciones Nº 191-DGTRANSI-10 y
201-DGTRANSI-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de las Disposiciones mencionadas en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó respectivamente los cierres de la calle Olavarría entre Av. Alte. Brown
y Necochea a partir del 19 de abril de 2010 por el término de 7 días corridos y de la
calle Suárez entre Av. Alte. Brown y Necochea a partir del 30 de abril de 2010 por el
término de 7 días corridos, para realizar tareas de la “Obra de mejoramiento y
mantenimiento sistema modular puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y
accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y accesos”;
Que por el lugar transitan con sus recorridos autorizados, diversas líneas de
autotransporte público de pasajeros;
Que en virtud de las fechas programadas por la Dirección General de Tránsito para
autorizar los mencionados cierres de las calles Olavarría y Suárez, surge que los
mismos no se superponen en el tiempo uno con el otro;
Que si bien con fecha 21/04/2010 se verificó que el primero de los cierres aun no se
había producido, resulta necesario adecuar a partir de su efectiva vigencia y de la
posterior entrada en vigencia del segundo de los cierres previstos, los recorridos de las
líneas involucradas, considerando las características y disponibilidades del sector
afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de
pasajeros Nº 25, 29, 33, 46, 53, 64 y 152 a modificar sus recorridos en virtud de los
cierres de tránsito de las calles Olavarría y Suárez, ambos entre Av. Alte. Brown y
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Necochea, autorizados respectivamente por la Dirección General de Tránsito a través
de las Disposiciones Nº 191-DGTRANSI-10 y 201-DGTRANSI-10 y eventuales
complementarias, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:
Durante la efectiva vigencia del cierre de la calle Olavarría entre Av. Alte. Brown y
Necochea, considerando la calle Suárez habilitada en el mismo tramo:
Línea Nº 33
Ida a Provincia de Buenos Aires: sin modificación.
Regreso a Ciudad Universitaria: por su ruta, Olavarría, Av. Alte. Brown, Suárez,
Necochea, su ruta.
Línea Nº 46
Ida a Provincia de Buenos Aires: por su ruta, Av. Almirante Brown, Brandsen, su ruta.
Regreso a La Boca: sin modificación.
Durante la efectiva vigencia del cierre de la calle Suárez entre Av. Alte. Brown y
Necochea, considerando la calle Olavarría habilitada en el mismo tramo:
Línea Nº 25
Ida a Provincia de Buenos Aires: sin modificación.
Regreso a La Boca: por su ruta. Suárez, Martín Rodríguez, Olavarría, Necochea, su
ruta.
Líneas Nº 29, 53, 64 y 152
Hacia el norte: por sus rutas, Av. Alte. Brown, Olavarría, Necochea, sus rutas.
Regresos: sin modificaciones.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 30 - DGTRANSP/10
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 369.969-DGTRANSI-10 de Comunicación de la Disposición Nº
203-DGTRANSI-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de la calle Niceto Vega altura cruce ferroviario de la línea
San Martín, del 17 al 30 de abril de 2010, para llevar a cabo trabajos de mantenimiento
integral del paso a nivel allí ubicado;
Que por el lugar transitan con sus recorridos autorizados, las líneas de autotransporte
público de pasajeros Nº 140, 151 y 168;
Que si bien con fecha 21/04/2010 se verificó que el cierre referido aun no se había
producido, resulta necesario adecuar a partir de su efectiva entrada en vigencia, los
recorridos de las líneas involucradas, considerando las características y
disponibilidades del entorno próximo al sector afectado;
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de
pasajeros Nº 140, 151 y 168 a modificar sus recorridos durante la vigencia efectiva del
cierre de tránsito de la calle Niceto Vega altura cruce ferroviario de la línea San Martín,
autorizado por la Dirección General de Tránsito a través de la Disposición Nº
203-DGTRANSI-10 y eventuales complementarias, “ad referéndum” de lo que
oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el
siguiente detalle:
Líneas Nº 140, 151 y 168
Idas a Provincia de Buenos Aires: sin modificaciones.
Regresos respectivamente a: Correo Central, Constitución y La Boca; por sus rutas,
Av. Cnel. Niceto Vega, Humboldt, Gorriti, Uriarte, Cnel. Niceto Vega, sus rutas
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
 
  

   
 

DISPOSICIÓN Nº 388 - DGROC/10
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 50.165-06 relacionados con el PERMISO DE
CONSERVADOR Nº 1.028 , y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Presentación Agregar Nº 3, de fecha 02-09-2008, se solicitó la renovación del
presente Permiso de Conservador que en ese momento tenía vencimiento el día
07-09-2008;
Que en dicha instancia no fue otorgada la correspondiente renovación debido a que los
interesados no habían incorporado original y fotocopia de la habilitación de las oficinas
y/o talleres que sirven como sede de la actividad;
Que de acuerdo a lo informado por el Departamento de Elevadores a fojas 307, con
fecha 22-09-2009 se renueva dicho permiso en forma provisoria y por 3 (tres) meses a
fin de no causar perjuicios económicos a la empresa, estipulando como vencimiento el
22-12-2009, a pesar de la falta de la habilitación del local respectivo;
Que por Presentación Agregar Nº 4, de fecha 20-01-2009, y ya habiendo vencido el
primer permiso, los interesados solicitan la correspondiente renovación sin presentar
original y fotocopia de la habilitación del local donde funciona la empresa, manifestando
que aun no han podido presentar trámite de habilitación respectivo debido a la demora
en la resolución del expediente de Impacto Ambiental del cual luce copia de la tarjeta
de presentación a fojas 242;
Que la presentación del original y fotocopia de la habilitación, a nombre del
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“Conservador” solicitante, de las oficinas o talleres que sirven como sede de la
actividad, resulta exigible según el Articulo 8º del Decreto 578/01;
Que el Contrato de Locación del local en donde desarrollaba sus actividades con
anterioridad la presente empresa tuvo vencimiento el 30-06-2009, en tanto que el
Contrato de Locación del nuevo local posee vigencia desde el 01-02-2009 hasta el
31-01-2011;
Que teniendo en cuenta el excesivo tiempo transcurrido desde que entró en vigencia el
último Contrato de Locación rubricado sin que a la fecha se halla logrado la habilitación
del local en cuestión, se entiende que no es posible otorgar renovación del presente
permiso si contar con la citada habilitación debido a que de otra manera se estaría
convalidando una situación irregular como lo es prestar actividades comerciales sin
poseer la respectiva habilitación comercial;
Que habida cuenta de ello, y en atención a que no se cumplen la totalidad de los
requisitos técnico/administrativos estipulados en el Decreto Nº 578/01 referidos a la
renovación del Permiso de Conservadores, es que por analogía corresponde la
aplicación del inciso J) del Artículo 22º del ya mencionado Decreto Nº 578/01, que
estipula: ”...no actualizar la documentación dentro de los términos del vencimiento del
permiso – Caducidad provisoria de permiso hasta tanto se regularice la situación
planteada”;
Que por lo tanto corresponde disponer la caducidad provisoria del presente permiso, e
intimar en consecuencia.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- DECLÁRESE la CADUCIDAD PROVISORIA del PERMISO DE
CONSERVADOR Nº 1.028, cuya Razón Social y/o Persona Física es HENSER
ELEVADORES S.A.
Artículo 2º.- Intímese a la Titular del Permiso y a sus Representantes Técnicos, a que
en el PLAZO DE 10 (DIEZ) días regularice la situación del mismo, bajo apercibimiento
de proceder a la CADUCIDAD DEFINITIVA DEL PERMISO.
La situación se regulariza: PRESENTANDO ORIGINAL Y FOTOCOPIA DE LA
HABILITACIÓN, A NOMBRE DEL “CONSERVADOR”, DE LAS OFICINAS Y/O
TALLERES QUE SIRVEN COMO SEDE DE LA ACTIVIDAD.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese por cédulas debidamente diligenciadas.
Publíquese en el Boletín Oficial y en Página WEB de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cumplido pase al Departamento Elevadores. García Fahler
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 

 

DISPOSICIÓN Nº 1.143 - DGDYPC/10
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
 
VISTO: la Ley Nacional Nº 24.240, las Leyes Nº 757 (BOCBA N° 1432) y 2876
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(BOCBA N° 3066), y la necesidad de establecer determinados criterios respecto del
daño directo, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la ley 24.240 reformada en abril de 2008 por medio de la ley 26.361, incorpora la
figura del daño directo en el artículo 40 bis.
Que en línea con esta reforma, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la
ley 2876, en la que introduce esta figura dentro del procedimiento que se lleva adelante
en la Ciudad de Buenos Aires y tanto la ley nacional como la local nada dicen sobre la
manera en que se efectivizará el pago de la eventual condena por daño directo que se
dicte en los expedientes en trámite.
Que en consecuencia corresponde que se fije un criterio sobre la manera en que se
actuará en el ámbito de esta Dirección General.
Que para fijar tal criterio debe tenerse en primordial cuenta que debe brindarse al
consumidor denunciante la mayor celeridad y eficiencia en el pago de la condena por
daño directo, resguardando siempre la transparencia y las formas legales. En tal
sentido, entendemos que la manera más práctica e idónea para hacerlo es ordenando
en la parte dispositiva de la Disposición de condena que se dicte en cada expediente,
que la parte demandada deberá acreditar de manera fehaciente, mediante el original
del recibo firmado por el consumidor, que ha pagado a éste la suma estipulada como
daño directo, extremo que deberá acreditar en el expediente dentro de los 30 días de
notificada la sanción impuesta.
Que a efectos de resguardar el debido proceso, sería necesario cursar cédula de
notificación al consumidor denunciante para que informe si se ha efectuado o no el
pago en cuestión, en aquellos casos en los que, habiendo transcurrido el plazo
establecido, no se acreditare el mismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

 
Artículo 1°- En las actuaciones administrativas en las que se condene a pagar sumas
en concepto de daño directo, la parte demandada deberá acreditar de manera
fehaciente, mediante el original del recibo firmado por el consumidor, que ha pagado a
éste la suma estipulada como daño directo, extremo que deberá acreditar en el
expediente dentro de los 30 días de notificada la sanción impuesta.-
Artículo 2°- En los casos en que habiendo transcurrido el plazo para acreditar el pago
establecido en el artículo 1º no se acreditare el mismo se deberá enviar una cédula de
notificación al consumidor denunciante para que informe si se ha efectuado o no el
pago en cuestión.-
Artículo 3°- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Legal, y Técnica y
Administrativa del la Jefatura de Ministros. Cumplido, archívese. Gallo
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.437 - DGPDT/10
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 265 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), el Decreto Nº 350/06
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(BOCABA Nº 2416, el Decreto 1081-GCBA-2009 (BOCABA Nº 3320), y:
 
CONSIDERANDO:
 
Que el ejercicio del poder de policía del trabajo irrenunciable por imperio del articulo 44
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el art. 3º de la Ley 265, la autoridad del trabajo a través de sus agentes o
inspectores, tiene la facultad suficiente para ordenar inspecciones;
Que por el Decreto Nº 350/06 se aprobó la Estructura Orgánica Funcional del Gobierno
de la Ciudad;
Que por Decreto 1081/GCBA/2009, se produjo la designación del Director General de
Protección del Trabajo dependiente de este Ministerio;
Que esta administración se ha propuesto imprimir mayor celeridad, economía y
eficiencia al trámite de las actuaciones relacionadas a los trámites de Control de
depósito en la Cta. Cte. Nº 210108-4 GCBA “Multa Ley 265 art. 22º” que se originan en
el Departamento de Administración;
Que a estos fines resulta necesario implementar la correspondiente delegación de
firma en quien a sido designado;
Que la técnica de delegación propuesta no constituye una modificación de la estructura
administrativa existente, sino solo y exclusivamente en su estricta dinámica de
funcionamiento;
Que resulta entonces necesario dictar el correspondiente acto administrativo.
Por ello; y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Delégase al agente Fernando Fernández, CUIL Nº 20-13773273-5, la firma
en la emisión de informes al área de Asuntos Jurídicos en lo referente al control de
depósito en la Cta. Cte. Nº 210108-4 GCBA “Multa Ley 265 art. 22º, que se originan en
el Departamento de Administración de esta Dirección.
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese y para su conocimiento y demás efectos remítase
a la Subsecretaria de Trabajo. Notifíquese al personal involucrado. Cumplido
archívese. Rodríguez
 
 
 

 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
  

DISPOSICIÓN Nº 34 - DGTALINF/10
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754- -08, la Disposición Nº 171-DGCyC-2008,
la Nota Nº 212.768-DGOPE-2010, el Expediente Nº 213.012/2010 y,
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CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la “Adquisición, instalación, puesta en servicio
y prestaciones adicionales de una solución integral de red de datos y telefonía IP
interna en el Edificio London“, ubicado en Av. de Mayo Nº 591 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y donde actualmente se encuentra funcionando la Jefatura de
Gabinete de este Gobierno;
Que por la Nota indicada en el Visto, el Director General de Operaciones remitió el
proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la referida contratación e informó que el presupuesto estimado asciende
a pesos un mil ón quinientos mil ($1.500.000.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 13.598/SIGAF/10 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, a fs. 2/40 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas proyectado por la Dirección General mencionada;
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública (arts. 25, 27 y 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095);
Que conforme surge del mencionado Pliego, la contratación de marras es de
modalidad l ave en mano (arts. 39, inc. e y 44, Ley Nº 2.095);
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la “Adquisición,
instalación, puesta en servicio y prestaciones adicionales de una solución integral de
red de datos y telefonía IP interna en el Edificio London“ y autorice el respectivo l
amado a Licitación Pública.
Por el o, y en virtud de los términos del Artículo 13 del Decreto Nº 754-08 de la Ley Nº
2.095,
 

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

DISPONE
 
Articulo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la “Adquisición, instalación, puesta en servicio y
prestaciones adicionales de una solución integral de red de datos y telefonía IP interna
en el Edificio London“, ubicado en Av. de Mayo Nº 591 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y donde actualmente se encuentra funcionando la Jefatura de Gabinete
de este Gobierno.
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 649/SIGAF/10 para el día 27 de abril de
2.010 a las 11 horas, fecha en la que se l evará a cabo la apertura de sobres en el áera
de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información, ubicada en la
Av.Independencia 635, Piso 7º, al amparo de lo establecido en el artículo 31
concordante con el 1º párrafo del artículo 32º de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente contratación es de
PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.500.000.-).
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
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correspondiente partida del presupuesto vigente.
Artículo 5°.-Establécese que para la presente contratación el pliego sea sin costo.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93º
del Decreto 754-08.
Artículo 7°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (2) días y en Intranet, página web:
www.buenosaires.gov.arhacienda-licitaciones y compras-consultas de compra.
Artículo 8º.- Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
prosecución de su trámite. Scodellaro
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 56 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
los Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y 1.008/09 (BOCBA Nº 3.302), la
Resolución Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378) y la Carpeta Nº 318.627-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de personal bajo la figura de
locación de servicios;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70 “Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad“, atribuye en su artículo 130 inciso 6), al titular de este organismo,
la facultad de efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por el personal de planta
permanente, fijando su retribución y condiciones de trabajo;
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 1.008/09, faculta a los/as
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente para
contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto
máximo de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) mensuales, dentro de sus posibilidades
presupuestarias;
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Que por Resolución Nº 17-SGCBA/10 se estableció la Estructura Orgánica Funcional
de esta Sindicatura General, fijándose entre otras las misiones y funciones de la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae la facultad descripta en el
párrafo precedente;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Jurídico Interno Nº 39 -SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 130 de la Ley
Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios y para prestar
tareas en esta Sindicatura General a partir del 1º de abril de 2.010, facultándose a la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los respectivos contratos.
Artículo 2º.- El contratado deberá, en los casos que corresponda, abrir una cuenta
corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o
sucursales) a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite
mensualmente los honorarios correspondientes, previa certificación de servicios.
Asimismo, deberán comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del
Ministerio de Hacienda, el formulario de la apertura de la cuenta solicitada.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a incluir el importe mensual derivado de la referida contratación en una
Orden General de Pago.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del ejercicio presupuestario 2.010.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, notifíquese a la interesada, y para
su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 57 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
los Decreto Nº 948/05 (BOCBA Nº 2.238) y Decreto Nº 526/06, las Resoluciones Nº
17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), Nº 18-SGCBA/10, Nº 20-SGCBA/10 (BOCBA Nº
3.380), la Carpeta Nº 147.405-SGCBA/10 y,
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CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el artículo 130,
inciso 5) de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“;
Que mediante Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las
Responsabilidades Primarias y Acciones de sus estamentos y sus respectivos niveles
remunerativos y se derogaron las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06, Nº 118-SGCBA/06,
Nº 99-SGCBA/07, Nº 02-SGCBA/08, Nº 48-SGCBA/08, Nº 100-SGCBA/08 y Nº
24-SGCBA/10;
Que por Resolución Nº 18-SGCBA/10 se otorgó a la Srta. Verónica Laura FLOR (D.N.I.
Nº 27.181.239) una licencia extraordinaria sin goce de haberes por el período de un (1)
año, a partir del 1º de abril de 2.010;
Que por razones operativas corresponde dar de baja dicha licencia;
Que por Resolución Nº 20-SGCBA/10 se designó interinamente a la Srta. Verónica
Laura FLOR (D.N.I. Nº 27.181.239) como Auditora Superior asignada a la Gerencia
General de Auditoría Jurisdicción I ;
Que la Dra. Verónica Laura FLOR (D.N.I. Nº 27.181.239) ha presentado su renuncia al
cargo interino de Auditora Superior asignada a la Gerencia General de Auditoría
Jurisdicción I, a partir del día 1º de abril de 2.010;
Que corresponde aceptar la renuncia presentada;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 41-SL/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el artículo 130, inciso
5) de la Ley Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Verónica Laura FLOR (D.N.I.
Nº 27.181.239), al cargo interino de Auditora Superior asignada a la Gerencia General
de Auditoría Jurisdicción I, a partir del 1º de abril de 2.010. Restitúyasela al Contrato de
Empleo Público en los términos del Decreto Nº 948/GCBA/05, conforme el Decreto Nº
526/GCBA/06.
Artículo 2º.- Deróguese la Resolución Nº 18-SGCBA/10, dejándose sin efecto la
licencia sin goce de haberes otorgada por el lapso de un (1) año a partir del 1º de abril
de 2.010, a la Srta. Verónica Laura FLOR (D.N.I. Nº 27.181.239).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la interesada, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Gerencia Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
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RESOLUCIÓN Nº 58 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 70, los Decretos Nº 1.444-MCBA/93 y Nº 131-GCBA/96 (BOCBA Nº
28) y la Carpeta SGCBA Nº 337.206/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el artículo 130,
inciso 2), de la Ley Nº 70, al enunciar: “organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus
aspectos operativos, funcionales y de administración de personal“;
Que por Decreto Nº 1.444-MCBA/93 se instituyó la figura de Auxiliar de Funcionario,
así como su nivel remunerativo;
Que por Decreto Nº 131-GCABA/96 se modificó la dotación y nivel jerárquico del
personal que desempeña tareas como Auxiliar de Funcionario;
Que resulta justo y necesario reconocer la colaboración que prestan a los distintos
funcionarios de este Organismo, los agentes que se desempeñan como Auxiliares de
los mismos;
Que por cuestiones propias de servicio, corresponde asignar el adicional por Auxiliar de
Funcionario, a la Srta. GONZALEZ, Analía Lorena DNI Nº 29.059.152;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente se
tramita;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia
mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 42 -SL/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 5) del artículo 130 de la
Ley Nº 70;
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Asígnase, a partir del 1º de abril de 2.010, a la persona detallada en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente, el adicional por Auxiliar de
Funcionario, según lo establecido en el Decreto Nº 1.444-MCBA/93 y su modificatoria
por el Decreto Nº 131-GCABA/96, en la forma allí mencionada.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
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Poder Judicial

Resoluciones

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

   
 
 
 
RESOLUCIÓN FG Nº 129/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 
VISTO: La Resoluciones FG Nº 413/2009 y Nº 304/2009; y la Actuación Interna Nº
14889/10;
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que entre el 21 y el 23 de abril de 2010, y organizada por este MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL, se llevará a cabo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la III
CONFERENCIA REGIONAL PARA LATINOAMÉRICA de la ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DE FISCALES, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
PROSECUTORS (IAP), habiéndose designado un Comité Organizador de la misma
mediante Resolución FG Nº 304/09.
Que la IAP es una organización no gubernamental y no política, que ha sido instaurada
en las oficinas de las Naciones Unidas en la ciudad de Viena, Austria, en junio de 1995,
y es la primera y única organización de fiscales a nivel mundial, contando como
asociados institucionales a más de 110 ministerios públicos, provenientes de 130
países, incluido el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.
Que una vez producida la ratificación de la realización del evento en esta Ciudad, se
generó la necesidad de dar comienzo a los procedimientos necesarios con el objeto de
concretar la organización del evento. 
Que en atención a las últimas confirmaciones de participantes, la mayoría del exterior,
resulta necesario efectuar una nueva contratación de alojamiento con el Hotel donde se
desarrollará el evento, de conformidad con lo requerido a fojas 1 y de la lista agregada
a fojas 2. 
Que mediante Nota UOA Nº 18/10 el Sr. Titular de la Unidad Operativa de
Adquisiciones propició el encuadre de la contratación de marras bajo la modalidad
prevista en el artículo 28 inc. 1º y 8º de la Ley Nº 2095, reglamentado por la Res. Nº
11/08 de la CCAMP.
Que en su oportunidad mediante Resolución FG Nº 413/09 se adjudicó a la firma
PANATEL SOCIEDAD ANÓNIMA - HOTEL PANAMERICANO BUENOS AIRES (CUIT
30-58719721-5), la Contratación Directa Nº 12/09 para el servicio de hotel referido
mediante el procedimiento dispuesto en el artículo 28 incisos 1º y 8º de la Ley Nº2095.
Que conforme lo expuesto, y dado el inminente inicio de la CONFERENCIA
REGIONAL PARA LATINOAMÉRICA de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE



N° 3408 - 27/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°133

FISCALES, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROSECUTORS (IAP), no resulta
factible acudir a otro procedimiento que logre satisfacer la urgente necesidad. 
Que a su vez, merece destacarse que el HOTEL PANAMERICANO es el hotel sede del
evento, por lo que resuelta necesario proceder a contratar el servicio de ochenta y
cinco (85) noches extras para alojamiento de expositores e invitados especiales,
mediante el proceso de contratación directa (art. 28 incs. 1 y 8 de la Ley 2095).
Que la Ley Nº 2095, en su artículo 28, establece que “la contratación es directa cuando
se selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida
debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca”.
Que cabe señalar aquí que el encuentro de marras es un evento internacional de la
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROSECUTORS de la cuál esta FISCALÍA
GENERAL es organizadora y responsable del evento.
Que en tal orden de ideas, y tal como se indicó mediante Resolución FG Nº 413/2009,
es preciso dar cumplimiento con una serie de parámetros estrictos que la IAP impone
como “standars de calidad” para los eventos que organiza, habiéndose dado
cumplimiento con ellos con la propuesta del HOTEL PANAMERICANO. 
Que conforme surge de los antecedentes de autos, y de lo manifestado mediante Res.
FG Nº 413/2009, se ha verificado una notoria y acreditada escasez del servicio
requerido.
Que, por otra parte, razones de operatividad y de organización ameritan que la
contratación de las habitaciones se efectúen todas en el mismo lugar, más aún siendo
este el único que cumple con los requisitos exigidos por la IAP.
Que, en síntesis, en el caso se tienen por debidamente configuradas las causales
establecidas por el art. 28 incisos 1º y 8º de la Ley 2095, procediendo en consecuencia
una contratación directa en los términos de lo que habilita la Ley.
Que conforme lo informado a fs. 4 por el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, dependiente de la OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTARIO Y CONTABLE, existen partidas suficientes para afrontar la
locación referida para el ejercicio 2010, agregando el mencionado Departamento que
ha procedido a efectuar el registro del compromiso preventivo correspondiente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 18, 21 inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº
1903, artículo 28 incisos 1 y 8 de la Ley 2095, y el artículo 11 de la Resolución FG Nº
304/09;
 

EL SEÑOR FISCAL GENERAL ADJUNTO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el procedimiento y apruébase la Contratación Directa Nº
03/2010, tendiente a lograr la contratación del servicio de hotel en los términos
descriptos en los considerandos de la presente, mediante el procedimiento de
contratación directa conforme lo dispuesto en el artículo 28 incisos 1º y 8º de la Ley Nº
2095, por un total de 85 noches de alojamiento.   
ARTÍCULO 2º.- Adjudícase la presente contratación a la firma PANATEL SOCIEDAD
ANONIMA - HOTEL PANAMERICANO BUENOS AIRES (CUIT 30-58719721-5).
ARTÍCULO 3º.- Autorízase el gasto por un total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 52.632,00) IVA incluido, imputable a la partida
presupuestaria 3.9.1. del presente ejercicio fiscal; o el monto que en más o en menos
resulte conforme a la cotización del tipo de cambio de la moneda presupuestada a la
fecha del efectivo pago. 
ARTÍCULO 4º.- Publíquese la presente en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO.
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Regístrese, publíquese en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, en
la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES, y por un (1) día en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD, comuníquese al CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN, notifíquese a la adjudicataria, y
oportunamente archívese.Cevasco
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 

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° 133-DGGYPC/10
 
Conforme a los arts. 21, 22 y 23 de la Ley Nº 6.
 

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 lo propuesto por el Poder Ejecutivo para
ocupar el cargo de Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Dr.
Ramiro Ricardo Monner Sans, D.N.I. 18.280.431 para el día 1º de junio de 2010 a las
10 hs. en 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 29, 30 de abril y 3, 4 y 5 de mayo 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
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exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 125
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencia pública - Nota N° 137-DGGYPC/10
 
Conforme a los arts. 21, 22 y 23 de la Ley Nº 6.
 

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 lo propuesto por el Consejo de la
Magistratura para cubrir el cargo de Defensor ante la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso, Administrativo y Tributario , Dr. Fernando Marcelo Lodeiro Martínez D.N.I.
14.634.485 para el día 21 de mayo de 2010 a las 10 hs. en 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 29, 30 de abril y 3, 4 y 5 de mayo 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
 

Cristina García De Aurteneche
Directora General

 
CA 124
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
 
Solicitud de personal - Comunicado Nº 3/10
 
Se necesita personal para desempeñarse en la Dirección General de Contaduría
General con conocimientos en informática para realizar tareas de soporte técnico.
Dicho personal deberá revistar como planta permanente y/o contratados bajo la
modalidad del Decreto N° 948/05 y Resolución N° 959/07.
Los interesados deberán comunicarse con el Lic. Pablo Gómez o el Sr. Sebastián
Volonte de lunes a viernes de 10 a 16 hs. al teléfono 4323-9130, email de contacto 
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dgcgamhs@buenosaires.gov.ar
 

Gastón I Messineo
Director General

 
CA 114
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 20-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 1.880-DGFYCO/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 122
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 29-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 21-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 28.268/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 115
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 29-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 

mailto:dgcgamhs@buenosaires.gov.ar
mailto:dgcgamhs@buenosaires.gov.ar
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Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 22-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 81.861/07.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 116
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 29-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 23-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 5.644-DGFYCO/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 117
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 29-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 24-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 19.275/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 118
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 29-4-2010
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 25-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 33.283/07.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 126
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 26-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 5.105-DGFYCO/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 127
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 27-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.613-DGFOC/06.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
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CA 128
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 28-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 3.471-DGFYCO/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 129
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 29-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.350-DGFYCO/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 130
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 30-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
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Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 33.809/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 131
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 31-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.178-DGFOC/06.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 132
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 32-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 16.297-DGFOC/06.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 133
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010
 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 33-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.784-DGFYCO/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 119
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 34-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.504-DGFYCO/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 120
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 35-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 7.495-DGFYCO/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 121
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 36-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 47.797-MGEYA/08.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 112
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 37-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.681-DGFYCO/08
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 113
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 38-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 2.770-DGFYCO08.
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Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 123
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 43-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 8.470/84.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 134
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010
 
 

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Apertura de inscripción - Actuación AC N° 137/08
 
Apertura de Inscripción al “Registro Único de Peritos Auxiliares y Consultores Técnicos
del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad”.
Profesiones o especialidades para las cuales se abre la inscripción: Médicos
Psiquiátras Legistas, Médicos Clínicos Legistas.
Tareas: guardias pasivas para atención de personas en privación de libertad
ambulatoria.
Plazo de inscripción: desde el 3/5/10 al 7/5/10.
Expediente: Actuación AC N° 137/08.
Lugar de Inscripción: Florida 1, 7° piso, Secretaría de Relaciones Institucionales,
Defensa y Patrocinio.
Solicitar documentación a presentar: 5274-1870 o avittorio@jusbaires.gov.ar
 

Javier H. Balmayor
Jefe de Oficina de Defensa
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CA 111
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Patrulleros - Expediente Nº 259.506/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 26-DGCYC/10 para la adquisición de 24 (veinticuatro)
Patrulleros, con patentamiento incluido, con destino a la Policía Metropolitana, a
realizarse el día 5 de mayo de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Buenos Aires - de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1103
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de servicio de diagramación, coordinación, supervisión y provisión
de insumos, maquinarias y herramientas para la ejecución del plan de
higienización y control de plagas - Expediente Nº 49.799/08
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 728-SIGAF/2010 para el día 12 de
mayo de 2010 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº
2.095, para la Contratación de un Servicio de diagramación, coordinación, supervisión
y provisión de insumos, maquinarias y herramientas para la ejecución del plan de
higienización y control de plagas en las Villas de Emergencia identificadas como
1-11-14, 3, 6, 13 bis, 15, 17, 19, 20, 21-24, 26, 31 y 31 bis, en los Asentamientos: Los
Piletones, Bermejo Obrero, Los Pinos, Agustín Magaldi y Rodrigo Bueno, y en los
Núcleos Habitacionales Transitorios Eva Perón y Zavaleta, todos ubicados en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 10.000.
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Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1085
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de un Servicio de Producción Gráfica - Expediente N° 312.478/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 743-SIGAF/2010 para la Contratación
de un Servicio de Producción Gráfica, Edición e Impresión de Manuales de Formación
Académica destinados a la Formación Académica Jurídica de los Aspirantes a Integrar
la Policía Metropolitana para el ejercicio lectivo 2010, a realizarse el día 30 de abril de
2010 a las 13 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 1089
Inicia: 27-4-2010                                                Vence: 27-4-2010
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 198.864/2010
 
Licitación Pública Nº 667-SIGAF/2010

 Rubro: Servicio de transporte para efectuar el traslado de niños, adolescentes y
adultos con necesidades especiales participantes del “programa integral de recreación
y deportes para personas con necesidades especiales 2010“, a realizarse en los
polideportivos y/u dependencias afines a cargo de la Subsecretaria de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Observaciones:
No Se Considera:
Gutierrez Delia (OF.9) por no ajustarse la forma de constitución de la garantía de
oferta presentada a lo establecido en el Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Generales concordante con el Art. 100 de la Ley 2.095 y por no ajustarse a la forma de
cotizar establecida en el Art. 18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
S.T.U. S.A. (OF. 7) Y Oscaris Myrtha Elva (OF.8) por encontrarse dentro de los
impedimentos para ser oferentes establecidos en el Art. 13 Inc. F) del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.
Beltramone Delia (OF. 4) y Pardo Maria Teresa (OF.3) por no contar con
antecedentes que respondan a servicios prestados al G.C.A.B.A., de la misma entidad
que requiere el servicio licitado, para el caso“traslado de niños con necesidades
especiales“ de acuerdo a lo requerido en el Art. 19 Inc. 7) del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor:
Contartesi Flavia (OF. 5) R. 1 y 2 en la suma estimada de pesos doscientos cuarenta
y tres mil doscientos setenta y seis ($ 246.276,00).
Luan Tours S.R.L. (OF. 6) R. 3 Y 4 en la suma estimada de pesos doscientos veintiún
mil ciento noventa y ocho ($ 221.198,00).
Turismo La Delfina (OF. 2) R. 5A Y 5B en la suma estimada de pesos trescientos
ochenta y siete mil setecientos noventa ($ 387.790,00).
La erogación total estimada para la presente licitación asciende a la suma de pesos
ochocientos cincuenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro ($ 852.264,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2095 y su reglamentación.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1098
Inicia: 27-4-2010                                                                                Vence: 27-4-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 137.615/2010
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 501-SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 27 de abril de 2010 a las 11 hs.
para el día 4 de mayo de 2010 a las 11 hs, para la contratación de la Obra:
“Construcción de obra civil e instalaciones completas del edificio del Centro de
Investigaciones de la Policía Metropolitana”.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 1077
Inicia: 23-4-2010                                                                             Vence: 3-5-2010
 
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Postergación - Expediente N° 137.415
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 506-SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 28 de abril de 2010 a las 11 hs.
para el día 4 de mayo de 2010 a las 13 hs, para la contratación de Obra: “Construcción
del edificio de Polígono de Tiro Real con Arsenal y Depósito, y Polígono Virtual”.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 1078
Inicia: 23-4-2010                                                                             Vence: 3-5-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de vestimenta - Expediente N° 225.664/2010
 
Licitación Pública Nº 562/10.
Resolución Nº 233-SSEMERG/10 
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 6º. 
Apertura: 7 de mayo de 2010 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias 
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
OL 1090
Inicia: 27-4-2010                                                    Vence: 28-4-2010
 
 
 

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
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Adquisición de madera para apuntalamiento, cerco y vallados - Expediente N°
241.438/2010
 
Licitación Pública Nº 563/10.
Resolución Nº 232-SSEMERG/10.
Repartición destinataria: Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias.
Valor del pliego: Sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 6º. 
Apertura: 3 de mayo de 2010 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias 
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
OL 1091
Inicia: 27-4-2010                                                     Vence: 28-4-2010
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M.RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Insumos de Extracción - Licitación Privada Nº 100/10
 
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Descripción: Insumos de Extracción (laboratorio Central)
Llámase a Licitación Privada Nº 100/10 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 29/4/2010, a las 11 horas para la Adquisición de insumos de extracción para el
Serv. De Laboratorio central.
Valor del pliego: $ 00,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12:30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.

 
Carlos Mercau

Director (I)
 
 
OL 1097
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS DURAND”
 
Adquisición de proteinograma, inmunofijacion, proteinas de bence jones,
tipificacion proteinura - Carpeta Nº 225.264
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Licitación Pública Nº 711/10.
Apertura: 30/4/2010 a las 12 hs.
Objeto de la licitación: proteinograma, inmunofijacion, proteinas de bence jones,
tipificacion proteinura.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044 Capital Federal, de lunes a viernes de 8
a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Valor del pliego: Sin valor.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel e. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1094
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de insumos para esterilización - Carpeta Nº 373.144/2010
 
Licitación Publica Nº 708-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 30/4/2010 12 horas.
Referencia: insumos para esterilización.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser consultados en División Compras del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso,
Capital Federal, en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar
) y en la Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta el día anterior a la
apertura.
Valor del pliego: gratuito
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1068
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.321.966-HGACA/09
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Licitación Pública N° 121-HGACA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 504/10.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Engrapadora circular curva de 29 mm., etc.
 
Firmas preadjudicadas:
Diagnóstico Belgrano S.R.L.
Renglón 2 – 70 Unidades – Precio Unitario $ 1.660,76 – Total Renglón $ 116.253,20.
Renglón 5 – 35 Unidades – Precio Unitario $ 1.287,97 – Total Renglón $ 45.078,95.
Renglón 6 – 30 Unidades – Precio Unitario $ 1.287,97 – Total Renglón $ 38.639,10.
Renglón 10 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 1.324,17 – Total Renglón $ 13.241,70.
Renglón 12 – 6 Unidades – Precio Unitario $ 2.551,85 – Total Renglón $ 15.311.10.
 
Foc S.R.L.
Renglón 1 – 40 Unidades – Precio Unitario $ 1.526,40 – Total Renglón $ 61.056,00.
Renglón 3 – 50 Unidades – Precio Unitario $ 677,00 – Total Renglón $ 33.850,00.
Renglón 4 – 50 Unidades – Precio Unitario $ 677,00 – Total Renglón $ 33.850,00.
Renglón 7 – 1.512 Unidades – Precio Unitario $ 11,88 – Total Renglón $ 17.962,56.
Renglón 8 – 12 Unidades – Precio Unitario $ 1.976,60 – Total Renglón $ 23.719,20.
Renglón 9 – 12 Unidades – Precio Unitario $ 2.591,80 – Total Renglón $ 31.101,60.
Renglón 11 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 2.591,80 – Total Renglón $ 25.918,00.
Renglón 13 – 48 Unidades – Precio Unitario $ 1.526,40 – Total Renglón $ 73.267,20.
 
Total preadjudicado: pesos quinientos veintinueve mil doscientos cuarenta y ocho con
61/100 ($ 529.248,61).
 
No se considera:
Neurogroup Argentina S.R.L. Renglón 9 y 11 por no ajustarse a lo solicitado en el
pliego.
Diagnóstico Belgrano S.R.L. Renglón 11 por no ajustarse a lo solicitado en el pliego.
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Galván – Nerisa Bosco – Lic. Lilia
Vazquez.
Vencimiento validez de oferta: 17/5/2010.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 27/4/2010.
 

Néstor Hernández
Subdirector

 
OL 1092
Inicia: 27-4-2010                                                       Vence: 27-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.462.624-HGAVS/09
 
Licitación Pública N° 511-HGAVS/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 729/2010, de fecha 23 de abril de 2010.
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Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnóstico.
Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos de Serología.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 2.954,00 - precio total: $ 44.310,00.
Renglón: 10 - cantidad: 2.976 - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 44.640,00.
Renglón: 11 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 840,50 - precio total: $ 25.215,00.
Renglón: 12 - cantidad: 1.152 - precio unitario: $ 47,00 - precio total: $ 54.144,00
Cromoión S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 31 - precio unitario: $ 219,00 - precio total: $ 6.789,00.
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 1.728 - precio unitario: $ 10,311458 - precio total: $ 17.818,20.
Renglón: 6 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.301,96 - precio total: $ 5.207,84.
Renglón: 7 - cantidad: 1.152 - precio unitario: $ 17,038333 - precio total: $ 19.628,16.
Renglón: 8 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 24,212166 - precio total: $ 17.432,76.
Renglón: 9 - cantidad: 2.160 - precio unitario: $ 21,925166 - precio total: $ 47.358,36.
Total preadjudicado: pesos doscientos ochenta y dos mil quinientos cuarenta y tres
con 32/100 ($ 282.543,32).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese C. Pappalardo J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 28/6/2010.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 26/4/2010 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 1095
Inicia: 27-4-2010                                                                                Vence: 27-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 23.9271-HGATA/10
 
Licitación Pública N° 579-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 803/2010, de fecha 22 de abril de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para División Farmacia
Firmas preadjudicadas:
Droguería Bioweb S.A.:
Renglón: 2 - cantidad: 2400 u. - precio unitario: $ 1,46 - precio total: $ 3.504,00
Renglón: 8 - cantidad: 240 u. - precio unitario: $ 26,20 - precio total: $ 6.288,00
Renglón: 9 - cantidad: 2400 u. - precio unitario: $ 0,804 - precio total: $ 1.929,60
Subtotal: $ 11.721,60
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Fada Pharma S.A.:
Renglón: 6 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 34,10 - precio total: $ 17.050,00
Subtotal: $ 17.050,00
Total preadjudicado: veintiocho mil setecientos setenta y uno con 60/100 ($
28.771,60)
Según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1
día hábil a partir del 26/4/2010 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1071
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 

Preadjudicación - Carpeta Nº 28779-HGAT/10 

Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 697/10, de fecha 19 de abril de 2010 
Licitación Privada Nº 52/10 
Clase: Etapa Única 
Rubro Comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos 
Objeto de la contratación: Insumos de Laboratorio 

 
Firma preadjudicada: 

Medi Sistem S.R.L. 
Renglón 1 cantidad 800 det.- precio unitario $ 12.18- precio total $ 9744.00 
Renglón 2 cantidad 7400 det. - precio unitario $ 11.60- precio total $ 85840.00 
Renglón 3 cantidad 1200 det. - precio unitario $ 21.06- precio total $ 25272.00 
Renglón 4 cantidad 2600 det. -precio unitario $ 27.21- precio total $ 70746.00
Renglón 5 cantidad 800 det. precio unitario $ 38.73- precio total $ 30984.00 
Renglón 6 cantidad 2400 det..-precio unitario $ 24.13-precio total $ 57912.00 
Renglón 7 cantidad 4400 det. - precio unitario $ 20.50 precio total $ 90200.00
Renglón 8 cantidad 600 det. - precio unitario $ 16.83- precio total $ 10098.00 
Renglón 9 cantidad 300 det. - precio unitario $ 130.00 precio total $ 39000.00
Renglón 10 cantidad 300 det. -precio unitario $ 24.13- precio total $ 7239.00 
Renglón 11 cantidad 300 det. - precio unitario $ 16.73- precio total $ 5019.00 
Renglón 12 cantidad 400 det..-precio unitario $ 18.19-precio total $ 7276.00 
Renglón 13 cantidad 400 det. -precio unitario $ 16.39-precio total $ 6556.00 
Renglón 14 cantidad 200 det. -precio unitario $ 16.39-precio total $ 3278.00 
Renglón 15 cantidad 500 det..-precio unitario $ 21.14 -precio total $ 10570.00
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Renglón 16 cantidad 400 det..-precio unitario $ 16.39 -precio total $ 6556.00 
Renglón 17 cantidad 400 det. -precio unitario $ 24.00 -precio total $ 9600.00 
Renglón 18 cantidad 800 det -precio unitario $16.39 -precio total $ 13112.00 
Renglón 19 cantidad 800 det -precio unitario $ 12.18 -precio total $ 9744.00 
Renglón 20 cantidad 2400 det -precio unitario $ 12.18-precio total $ 29232.00 
Renglón 21 cantidad 300 det precio unitario $ 18.19 -precio total $ 5457.00 
Renglón 22 cantidad 300 det.-precio unitario $ 21.06 -precio total $ 6318.00 
Renglón 23 cantidad 400 det -precio unitario $ 21.06 -precio total $ 8424.00 
Renglón 24 cantidad 600 det -precio unitario $ 32.92 -precio total $ 19752.00 
Renglón 25 cantidad 600 det -precio unitario $ 29.92 -precio total $ 17952.00 
Renglón 26 cantidad 800 det -precio unitario $ 38.73 -precio total $ 30984.00 
Renglón 27 cantidad 600 det -precio unitario $ 29.27 -precio total $ 17562.00 
Renglón 28 cantidad 600 det -precio unitario $ 31.40 -precio total $ 18840.00 
Renglón 29 cantidad 600 det -precio unitario $ 33.78 -precio total $ 20268.00 

Total preadjudicado: seiscientos setenta y tres mil quinientos treinta y cinco ($
673.535,00) 

Fundamentos de la preadjudicación: art.109 de la Ley Nº 2.095 
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 26/4/10.

 

José Rapisarda 
Director 

Cdora. Claudia Cuomo 
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

 
OL 1072
Inicia: 26-4-2010                                                             Vence: 27-4-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 225.625-HGAPP/10
 
Licitación Pública N° 543-HGAPP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 789/10.
Acta de Preadjudicación N° 789/10, de fecha 21 de abril de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnóstico.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para laboratorio con aparatología
en préstamo.
 
Firma preadjudicada:
 
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 8600 det. - precio unitario: $ 16,290000 - precio total: $
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140.094,00.
Renglón: 2 - cantidad: 1200 det. - precio unitario: $ 18,890000 - precio total: $
22.668,00.
Renglón: 3 - cantidad: 3000 det. - precio unitario: $ 47,680000 - precio total: $
143.040,00.
Renglón: 4 - cantidad: 1000 det. - precio unitario: $ 18,130000 - precio total: $
18.130,00.
Renglón: 5 - cantidad: 9800 det. - precio unitario: $ 10,460000 - precio total: $
102.508,00.
Renglón: 6 - cantidad: 1600 det. - precio unitario: $ 17,250000 - precio total: $
27.600,00.
Renglón: 7 - cantidad: 700 det. - precio unitario: $ 18,570000 - precio total: $ 12.999,00.
Renglón: 8 - cantidad: 6000 det. - precio unitario: $ 8,100000 - precio total: $ 48.600,00.
Renglón: 9 - cantidad: 2500 det. - precio unitario: $ 17,880000 - precio total: $
44.700,00.
Renglón: 10 - cantidad: 1000 det. - precio unitario: $ 18,130000 - precio total: $
18.130,00.
Renglón: 11 - cantidad: 1000 det. - precio unitario: $ 26,990000 - precio total: $
26.990,00.
Renglón: 12 - cantidad: 4200 det. - precio unitario: $ 26,770000 - precio total: $
112.434,00.
Renglón: 13 - cantidad: 300 det. - precio unitario: $ 22,050000 - precio total: $ 6.615,00.
Renglón: 14 - cantidad: 500 det. - precio unitario: $ 8,850000 - precio total: $ 4.425,00.
Renglón: 15 - cantidad: 1000 det. - precio unitario: $ 23,510000 - precio total: $
23.510,00.
Renglón: 16 - cantidad: 1400 det. - precio unitario: $ 21,600000 - precio total: $
30.240,00.
Renglón: 17 - cantidad: 600 det. - precio unitario: $ 16,440000 - precio total: $ 9.864,00.
Renglón: 18 - cantidad: 1100 det. - precio unitario: $ 8,220000 - precio total: $ 9.042,00.
Renglón: 19 - cantidad: 400 det. - precio unitario: $ 23,830000 - precio total: $ 9.532,00.
Renglón: 20 - cantidad: 400 det. - precio unitario: $ 8,160000 - precio total: $ 3.264,00.
Renglón: 21 - cantidad: 6000 det. - precio unitario: $ 8,460000 - precio total: $
50.760,00.
Renglón: 22 - cantidad: 400 det. - precio unitario: $ 8,040000 - precio total: $ 3.216,00.
Renglón: 23 - cantidad: 800 det. - precio unitario: $ 21,360000 - precio total: $
17.088,00.
Renglón: 24 - cantidad: 1000 det. - precio unitario: $ 18,130000 - precio total: $
18.130,00.
Renglón: 25 - cantidad: 10500 det. - precio unitario: $ 11,860000 - precio total: $
124.530,00.
Renglón: 26 - cantidad: 200 det. - precio unitario: $ 20,370000 - precio total: $ 4.074,00.
 
Total preadjudicado: un millón treinta y dos mil ciento ochenta y tres ($ 1.032.183,00)
 
Fundamento de la preadjudicación: Silvia G. Oliveto Sección Bioquímica – Ana María
Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones – Jorge Luis Deluca Subdirector
Médico.
Vencimiento validez de oferta: 6/5/10.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera sección compras y contrataciones, sito en
Varela 1307, 1º piso, Capital Federal, 1 día a partir de 27/4/2010.
 

Ricardo E. Capresi
Director (1)
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OL1099
Inicia: 27-4-2010                                                       Vence: 27-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de artefactos eléctricos de ventilación y refrigeración - Carpeta Nº
112.878-HNBM/10
 
Licitación Publica N° 734-SIGAF/10
Adquisición: “artefactos eléctricos de ventilación y refrigeración“
Fecha de apertura: 4/5/2010, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 4/5/2010, a las 11 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Direccion: Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1096
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
 
Adquisición de Insumos para Servicio de Radiología - Carpeta Nº
265.065-HOI/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 664/2010, a realizarse el día 7 de mayo de 2010 a las
10 hs.
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795, 3º piso,  Capital - División
Compras y Contrataciones de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs. y en página
web G.C.B.A.: www.buenosaires.gob.ar
Plazo de mantenimiento de ofertas; por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automáticamente por igual
plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
 

Reneé Di Nallo
Subdirectora Odontóloga a/c
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OL 1067
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
 
Adquisición de Vasos y Bolsas Plásticas para Uso Odontológico - Carpeta Nº
265.085-HOI/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 665/2010, a realizarse el día 7 de mayo de 2010 a las 
10:30 hs.
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795 - 3º Piso - Capital - División
Compras y Contrataciones de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs. y en página
web GCBA.: www.buenosaires.gob.ar
Plazo de mantenimiento de ofertas; por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automaticamente por igual
plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
 

Reneé Di Nallo
Subdirectora Odontológa a/c

 
 
OL 1066
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
 
Adquisición de Insumos para Servicio de Endodoncia - Carpeta Nº
329.090-HOI/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 666/2010, a realizarse el día 7 de mayo de 2010 a las
11 hs.
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795, 3º piso -
Capital Federal - División Compras y Contrataciones, de lunes a viernes en el horario
de 9 a 12 hs. y en página web GCBA, www.buenosaires.gob.ar
Plazo de mantenimiento de ofertas; por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automaticamente por igual
plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
 

Reneé Di Nallo
Subdirectora Odontológa a/c

 
 
OL 1065
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.508.772-HGACA/09
 
Licitación Pública N° 132-HGACA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 585/10.
Rubro comercial: juegos y equipos, reactivos y sustancias para diagnósticos.
Objeto de la contratación: Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV), etc.
FirmaS preadjudicadaS:
Tecnolab S.A.
Renglón 1 – 55 Equipos– Precio Unitario $ 2.760,990000– Total Renglón $ 151.854,45.
Renglón 2 – 6 Equipos – Precio Unitario $ 1.044,720000 – Total Renglón $ 6.268,32
Renglón 6 – 55 Equipos– Precio Unitario $ 1.537,180000– Total Renglón $ 84.544,90.
Renglón 7 – 55 Equipos– Precio Unitario $ 1.835,680000– Total Renglón $ 100.962,40.
Renglón 8 – 3 Equipos– Precio Unitario $ 3.671,730000– Total Renglón $ 11.015,19
Renglón 9 – 60 Cajas– Precio Unitario $ 472,610000– Total Renglón $ 28.356,60
Renglón 10 – 6 Envases– Precio Unitario $ 552,330000– Total Renglón $ 3.313,98
Renglón 11 – 50 Envases– Precio Unitario $ 559,650000– Total Renglón $ 27.982,50
Renglón 12 – 6 Envases– Precio Unitario $ 429,080000– Total Renglón $ 2.574,48
Renglón 13 – 6 Frascos– Precio Unitario $ 298,480000– Total Renglón $ 1.790,88
Renglón 15– 12 Cajas– Precio Unitario $ 532,760000– Total Renglón $ 6.393,12
Renglón 18 – 3 Equipos– Precio Unitario $ 1.021,480000– Total Renglón $ 3.064,44
Renglón 19 – 3 Equipos– Precio Unitario $ 719,290000– Total Renglón $ 2.157,87
Pro Med Internacional S.A
Renglón 3 – 4992 Determinaciones – Precio Unitario $ 16,500000– Total Renglón $
82.368,00
Renglón 4 – 4992 Determinaciones. – Precio Unitario $ 3,370000– Total Renglón $
6.159,36.
Renglón 5 – 4992 Determinaciones. – Precio Unitario $ 67,400000 – Total Renglón $
336.460,80.
Cromoion SRL
Renglón 14 – 50 Equipos – Precio Unitario $ 211,200000– Total Renglón $ 10.560,00
Wm Argentina SA
Renglón 16 – 33 Equipos – Precio Unitario $ 502,000000– Total Renglón $ 16.566,00
Total preadjudicado: pesos ochocientos noventa y tres mil cincuenta y seis con
97/100 ($ 893.056,97).
Renglones desiertos: Renglón 17.
Ofertas desestimadas por el Descarte Administrativo: Bioars S.A.: Renglón 3.
Wm Argentina SA: Renglones 3, 4. Tecnolab S.A.: Renglones 3 y 5.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Lic. Nélida Galvan – Lic. Lilia Vazquez – Dra. Nerisa
Bosco.
Vencimiento validez de oferta: 18/5/2010.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, Planta Baja, por 1 día a
partir del 27/4/2010.
 

Néstor Hernandez
Director A/C
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OL 1093
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y LEGAL
 
Adquisición de Sistema centralizado de grabación digital de cámaras de
seguridad - Expediente Nº 131.556/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 702/2010, cuya apertura se realizará el día 4/5/2010, a
las 12 hs., para el servicio de: “Adquisición de Sistema centralizado de grabación digital
de cámaras de seguridad”
Autorizante: Disposición Nº 54 DGTAyL-MDUGC/2010.
Repartición destinataria: UPECOLON.
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 4/5/2010 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 1036
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de elementos para Iluminación de fachadas del Teatro Colón -
Expediente Nº 163.350/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 710/2010, cuya apertura se realizará el día 30/4/10, a
las 12 hs., para el servicio de elementos para Iluminación de fachadas del Teatro
Colón.
Autorizante: Disposición Nº 56 DGTAyL-MDUGC-2010
Repartición destinataria: UPECOLON
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 30/4/2010 a las 12 hs.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

OL 1076
Inicia: 26-4-2010                                                                                Vence: 28-4-2010
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Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL
 
Servicio de transporte vehicular - Nota N° 218.329-DGPCUL/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 495/2010, apertura de sobres modalidad etapa única,
para el día 4 de mayo de 2010, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el Artículo 31, concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley Nº 2.095, por el servicio de transporte de personas con destino al Ministerio de
Cultura.
Presupuesto oficial: $ 110.000.
Pliego de bases y condiciones: gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Servicios Generales dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo
575, P.B., Of. 16, de lunes a viernes de 11 a 15 horas.
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: se recibirán hasta el 4 de
mayo de 2010 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en el Área Servicios Generales dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo
575, P.B., Of. 16.
 

Baltazar Jaramillo
Director General

 
OL 1088
Inicia: 27-4-2010                                                   Vence: 27-4-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado y ventilación -
Carpeta Nº 214.476-DGR/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 660/2010, cuya apertura se realizará el día 12/05/10, a
las 11 hs., para la adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado y
ventilación. 
Repartición destinataria: Área Gestión Edilicia y Calidad Ambiental (Dir. de 
Administración).
Valor del pliego: sin costo. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
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900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tels.:
4323-8899/8872 hasta el día 10/5/10, a las 11 hs. y en Internet página web: 
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Visita previa: Hasta 48 hs., antes de la fecha de apertura, deberá coordinarse la visita
al lugar de instalación de los equipos.
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 1087
Inicia: 27-4-2010                                               Vence: 27-4-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación  Carpeta N° 1.403.175-DGR/09
 
Licitación Pública N° 245/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 792/10.
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Servicio de Limpieza integral de los edificios de la AGIP 
 
Firmas preadjudicadas: 
Lessiver S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 24 (meses) - precio unitario: $ 96.437,00 - precio total: $
2.314.488,00.
Total preadjudicado: pesos dos millones trescientos catorce mil cuatrocientos ochenta
y ocho ($ 2.314.488,00). 
 
Fundamento de la preadjudicación: Efectuado el análisis correspondiente en los
términos del articulo 34 del PCP, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda
preadjudicar a la firma Lessiver S.R.L. por ser la oferta más conveniente y ajustarse a
los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y 
Condiciones (Art. 108 de la Ley Nº 2.095). Se han desestimado las ofertas N° 1 (La
Mantovana de Servicios Generales S.A.), N° 2 (Servicios de Limpieza y mantenimiento
S.A.) y N° 3 (Sarsu S.R.L.), por precio no conveniente. Suscriben Dra. Elena Silva,
Cdra. Carla Ruffa y Lic. Carlos Dertemine, designados mediante Resolución N°
699-AGIP/09 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Vencimiento validez de oferta: 31/5/10. 
Lugar de exhibición del acta: Depto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte
900, 1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 27/4/10. 
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 1086
Inicia: 27-4-2010                                                     Vence: 27-4-2010

Agencia Gubernamental de Control
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 44.410/2010
 
Contratación Directa Nº 2.867/2010
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: provisión de bidones a agua.
Firma preadjudicada:
Dodaro Alfredo Ariel
Renglones: 1 y 2.
Fundamentación: Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta Nº 2 - Dodaro Alfredo Ariel - Renglones 1 y 2, considerados en su conjunto, por
la suma de pesos ciento seis mil seiscientos veinte ($ 106.620,00).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las condiciones técnicas
solicitadas.
 

Diego Enríquez
Director 

 
OL 1079
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO
 
DEFENSORÍA GENERAL
  
Adquisición de equipamiento informático y accesorios - Expediente Nº 108/2010
 
Licitación Pública Nº 5/10
Adquisición de equipamiento informático y accesorios.
Fecha de apertura: 5 de mayo de 2010, a las 13 horas.
Lugar de apertura: Florida 17, piso 7º, Departamento de Compras y Contrataciones.
Monto estimado de contratación: $ 81.560.
Retiro de pliegos: Florida 17, piso 7º, Departamento de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Consulta de pliegos: www.defensoria.jusbaires.gov.ar
Costo de los pliegos: gratuito.
Consultas: telefonicamente al 5274-1865/52741884 o por correo electrónico a la
dirección aformento@jusbaires.gov.ar
 

Martin Cormick
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto
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OL 1100
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adquisición de insumos sanitarios y botiquines - Expediente Nº 140/2010
 
Licitación Pública Nº 6/10.
Adquisición de insumos sanitarios y botiquines.
Fecha de apertura:10 de mayo de 2010 13 horas.
Lugar de apertura: Florida 17, piso 7º, Departamento de Compras y Contrataciones.
Monto estimado de contratación: $ 55.161.
Retiro de pliegos: Florida 17, piso 7º, Departamento de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes de 11 a 16 horas.
Consulta de pliegos: http://www.defensoria.jusbaires.gov.ar
Costo de los pliegos: gratuito.
Consultas: telefonicamente al 5274-1865/5274-1884 o por correo electrónico a la
dirección aformento@jusbaires.gov.ar
 

Martin Cormick
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 1101
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1/2010
 
Comisión de Preadjudicaciones
Licitación Pública Nº 1/2010 - readecuación del portón de acceso a la sede de Beruti
(Coronel Díaz 2010).
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
Ref.: Exp. CM Nº D.C.C. 216/09-0 s/ Readecuación de Portón de Acceso a la Sede
Beruti (Coronel Díaz 2010).

Conclusion:
Del análisis practicado sobre la documentación preentada en la presente Licitación
Pública surge que la propuesta de RAMOS, AIDA SONIA resulta admisible y las de
INSTALMAT S. R. L. y CASTORINA, RICARDO resultan no admisibles.
La oferta económica presentada por RAMOS, AIDA SONIA es de pesos setenta y tres
mil novecientos cincuenta y cinco con 08/100 ($ 73.955,08); siendo el presupuesto
oficial de pesos setenta y dos mil ($ 72.000,00); encontrándose la oferta presentada un
2,71% por encima del presupuesto oficial. De acuerdo al criterio de esta Comisión de
Preadjudicaciones, que ha sido ratificado por los órganos decisorios, de aconsejar la
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adjudicación cuando la oferta económica no excede en más de un diez por ciento el
presupuesto oficial, corresponde aconsejar la adjudicación al oferente RAMOS, AIDA
SONIA.
Por lo tanto, esta Comisión de Preadjudicaciones propone la preadjudicación en la
Licitación Pública Nº 01/2010 a RAMOS, AÍDA SONIA por la suma de pesos setenta y
tres mil novecientos cincuenta y cinco con 08/100 ($ 73.955,08).
Lucas Bettendorff - Adrián Costantino - Federico Carballo.
 

Federico Carballo
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 1102
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Acta Complementaria del Acta de Preselección Nº 1/10 - Licitación Pública Nº
49/09
 
C. Nota Nº 8510/IVC/09 y agreg.
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 49/09, 125 viviendas Luzuriaga 837 y Olavarría
2825/2841.
De acuerdo a lo resuelto por Acta de Directorio Nº 2350/D/08 y por Resolución Nº
14/PD/08, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora
Silvana Slavich, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar.
Con fecha 8 de febrero de 2010 esta Comisión de Evaluación de Ofertas emitió Acta de
Preselección N 1/10, la que fuera notificada, exhibida y publicada en BOCBA.
Contra los términos de la misma, la UTE Constructora Lanusse S.A.- Conorvial S.A.,
realiza observaciones en relación al procedimiento que corresponde utilizar para
otorgar puntaje a la UTE.
Por ello toma intervención la Gerencia de Asuntos Jurídicos, aconsejando la remisión
de las actuaciones a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Dicho Órgano Asesor, luego de realizar el análisis pormenorizado de la observación
efectuada por la UTE CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. CONORVIAL S.A., emite
Dictamen Nº 77091, concluyendo que “...teniendo en cuenta que los Pliegos no
establecen concretamente el procedimiento a seguir para resolver el problema de que
se trata, se entiende pertinente resolverlo sobre la base de ...considerar viable la
sumatoria de las capacidades ostentadas por cada una de las empresas que
conforman la UTE, pero en la medida en que cada una de las mismas se encuentre
debidamente inscripta en el Registro respectivo, a efectos de asegurar una capacidad
de base y sobre ella posibilitar la sumatoria propia de la UTE en general“.
Por ello corresponde hacer lugar a la observación planteada por la UTE
CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. CONORVIAL S.A., debiendo darse nueva
intervención a la Comisión de Evaluación de Ofertas, a efectos de que la misma realice
una nueva evaluación de su respectiva propuesta, pero esta vez en el marco de lo
aconsejado en los apartados precedentes“.
Por lo expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas ha procedido a realizar un
nuevo análisis de la propuesta presentada por la UTE, correspondiendo en
consecuencia, modificar parcialmente el Anexo I del Acta de Preselección Nº 01/10,
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denominado “Acta de Evaluación Técnica Empresarial“ ello sólo en los aspectos
concerniente a la UTE, manteniendo vigentes las calificaciones de los restantes
oferentes-, el cual pasa a formar parte integrante de la presente.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Silvana Slavich - Comisión
de Evaluación de Ofertas.
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Daniel M. Garbellini

Gerente General
 
 
CV 17
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Acta Complementaria del Acta de Preselección Nº 2/10 - Licitación Pública Nº
50/09
 
C. Nota Nº 9809-IVC/09 y agreg.
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 50/09, 64 viviendas - Gonçalves Días 738 y San
Antonio 721/725.
De acuerdo a lo resuelto por Acta de Directorio Nº 2350/D/08 y por Resolución Nº
14/PD/08, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora
Silvana Slavich, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar.
Con fecha 8 de febrero de 2010 esta Comisión de Evaluación de Ofertas emitió Acta de
Preselección Nº 02-10, la que fuera notificada, exhibida y publicada en BOCBA.
Contra los términos de la misma, la UTE Constructora Lanusse S.A.- Conorvial S.A.,
realiza observaciones en relación al procedimiento que corresponde utilizar para
otorgar puntaje a la UTE.
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Por ello toma intervención la Gerencia de Asuntos Jurídicos, aconsejando la remisión
de las actuaciones a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Dicho Órgano Asesor, luego de realizar el análisis pormenorizado de la observación
efectuada por la UTE CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. CONORVIAL S.A., emite
Dictamen Nº 77015, concluyendo que “...teniendo en cuenta que los Pliegos no
establecen concretamente el procedimiento a seguir para resolver el problema de que
se trata, se entiende pertinente resolverlo sobre la base de ...considerar viable la
sumatoria de las capacidades ostentadas por cada una de las empresas que
conforman la UTE, pero en la medida en que cada una de las mismas se encuentre
debidamente inscripta en el Registro respectivo, a efectos de asegurar una capacidad
de base y sobre ella posibilitar la sumatoria propia de la UTE en general“.
Por ello corresponde hacer lugar a la observación planteada por la UTE
CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. CONORVIAL S.A., debiendo darse nueva
intervención a la Comisión de Evaluación de Ofertas, a efectos de que la misma realice
una nueva evaluación de su respectiva propuesta, pero esta vez en el marco de lo
aconsejado en los
Apartados precedentes“.
Por lo expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas ha procedido a realizar un
nuevo análisis de la propuesta presentada por la UTE, correspondiendo en
consecuencia, modificar parcialmente el Anexo I del Acta de Preselección Nº 02/10,
denominado “Acta de Evaluación Técnica Empresarial“ ello sólo en los aspectos
concerniente a la UTE, manteniendo vigentes las calificaciones de los restantes
oferentes-, el cual pasa a formar parte integrante de la presente.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Silvana Slavich - Comisión
de Evaluación de Ofertas.
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Daniel M. Garbellini

Gerente General
 
 
CV 18
Inicia: 27-4-2010                                                                                 Vence: 27-4-2010

Edictos Particulares

Particular
   
Transferencia de Habilitación
 
Juan Beretta S.A.F.C.I., representada por Juan Carlos Beretta (DNI 4.199.408),
domicilio en la calle Sucre 1031 CABA, transfiere la habilitación de depósito de
mercaderías en tránsito, carpintería mecánica (armado de esqueletos para embalajes),
embalajes y oficinas, Expediente Nº 8393, sito en la calle Sucre 877, CABA, a Ana
Paula Beretta (DNI 25.680.108), domicilio Sucre 875, CABA.
 

Solicitante: Ana Paula Beretta
 
EP 103



N° 3408 - 27/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°169

Inicia: 21-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Cristina Noemí Sarco transfiere a Norberto Gustavo Piaggi, con domicilio en
Bartolomé Mitre 1525 Pb. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en
Bartolomé Mitre 1525 Pb., que funciona en carácter de: Restaurante, Cantina (602000)
Café, Bar (602020) Música y/o Canto c/s Interc.Num Varied.Max 5 Art. S/Transf. 20 a 2
Hs. Act. Acc. (800400), libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de ley en
Bartolomé Mitre 1525 Pb. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Norberto Gustavo Piaggi
 
EP 106
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
SARACCO PLAZA SAN MARTÍN S.R.L., CUIT 30-63782701-0 anteriormente
denominada Saracco Hnos. S.R.L. transfiere la habilitación municipal otorgada por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para funcionar en el carácter de
Com. Min. de artículos de óptica y fotografía, Com. Min. de instrumentos de precisión,
científicos, musicales, ortopedia, Com. Min. Relojería y joyería, por Expediente Nº
66553/1992. Fecha 26/08/1992, para el inmueble ubicado en la calle Marcelo T. de
Alvear 624/28, PB, Local 15, EP a R. JORGE SARACCO e HIJOS S.A., CUIT
30-65146729-9 con domicilio legal en la calle Juncal 821 – P.B.
 

Solicitante: R. Jorge Saracco e Hijos S.A
 
EP 107
Inicia: 22-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Elizabeth Mariana Arjona, con DNI 26.605.766, con domicilio en Laprida
1791 PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere a Grenada, Sofía, con
DNI 29.930.136, domiciliada en Guatemala 423, 4º P “A“, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Local ubicado en Laprida 1791, PB – EP – UF 1 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, habilitado por Expediente Nº 91365/2006 ante G.C.A.B.A.
por los Rubros: Com. Min. de Ropa Confección, Lencería, Blanco, Mantel, Text. en
Gral. y Pieles – Com. Min. de Artic. de Perfumería y Tocador – Salón de Belleza (2 o
más Gabinetes). – Reclamos de ley en el domicilio del local.
 

Solicitante: Grenada Sofía
 

EP 109
Inicia: 23-4-2010                                                                                  Vence: 29-4-2010

 

   
Transferencia de Habilitación
 
“JOSÉ MARÍA GESTO Y JOSÉ ANTONIO GESTO”, con domicilio en Soler 3373,
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CABA, transfiere la habilitación del Rubro (700110) Hotel Sin Servicio de Comida, sito
en Soler 3373, PB, PU 3379, CABA por Expediente Nº 033757/98 a OCAMPO ANA
ROSA con DNI 17.868.123 con domicilio en Soler 3373, CABA. Reclamos por plazo de
ley en Soler 3373, CABA.
 

Solicitante: Ocampo Ana Rosa
 
EP 110
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
El que Suscribe Gonzalo Ernesto Mateo Balboni DNI 30.860.673 en carácter de
Apoderado informa que Patricia Iris Lische DNI 10.141.627 domiciliada en Moldes
1487 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le transfiere a INSTITUTO SAN MATEO S.
A. CUIT 30-70861822-1, con domicilio en Moldes 1479 – C.A.B.A. la habilitación de la
Guardería Infantil y Escuela Primaria, sita en Moldes 1479/87 – Piso 1º y 2º - C.A.B.A.,
habilitada por Expedientes N° 82592/80, Carpeta Nº 19356/83.
 

Solicitante: Gonzalo Ernesto Mateo Balboni
 
EP 112
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 3-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
GUSTAVO JAVIER SANCHEZ con domicilio en JUNIN Nº 183 PB UF. Nº 2 transfiere
la habilitación del comercio EXPEDIENTE Nº 37764-2008 a ANA ESTER BUFORNS
su local domiciliado en JUNIN Nº 183 Planta Baja CABA, rubro COM. MIN. de Bebidas
en General Envadas (601010) COM. MIN. Golosina envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ord. 33266 (601040) com. min. de artic. Personales y para regalo
(603310) locutorio (deberá ajustarse a lo establecido en el Decreto 2724-2003 proceso
autorizado mediante orden del día Nº 45 y Nº 48–DGVH-2001 y Disposición Nº 1944
DGV-2001) Excluidos Juegos en Red de Habilidad y Destreza. Transferencia a partir
del día 03 de noviembre de 2008.
 

Solicitante: Ana Ester Buforns
 
EP 109 bis
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 30-4-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS
 
Citación - C.E. N° 39.935/09
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En atención a las constancias obrantes en el presente y de conformidad con lo
establecido por el artículo 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Dec. Nº
1510/97) cítese al Sr. Adrián Anselmo Pomponio, DNI 23.767.734, a presentarse en
la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Carlos Pellegrini 313, 2º piso de esta Ciudad de
Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs. a fin de que acompañe la documentación
por él referida en la denuncia que obra en el C. E. N° 39.935/2009, bajo apercibimiento
de tenerla por desistida y proceder a su archivo.
 

Juan G. Corvalán
Director General Adjunto

 
EO 536
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Notificación
 
El señor Director del Hospital General Doctor Cosme Argerich, notifica al agente 
Badessich Nora, F.M. N° 310.291, que deberá presentarse dentro del tercer día
publicado el presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de
regularizar su situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de
cesantías, prevista en los art. 48 inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o
mas inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471
(B.O.1026) de relaciones laborales de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires, señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la
misma- Se informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, el interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días respectivamente de notificado.
 

Néstor Hernández
Director

 
EO 531
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Notificación
 
El Señor Director del Hospital General Doctor Cosme Argerich, notifica al agente 
Molina Silvia, F.M. N° 297.308, que deberá presentarse dentro del tercer día publicado
el presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su
situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de cesantías,
prevista en los art. 48 inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o mas
inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471 (B.O.1026) de
relaciones laborales de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires,



N° 3408 - 27/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°172

señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma- Se informa
que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, el interesado
podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento a lo
dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado.
 

Néstor Hernández
Director

 
EO 532
Inicia: 23-4-2010                                                                                Vence: 27-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Notificación
 
Se informa al Sr. Sosa, Alan Gabriel, Ficha Nº 415.792, que deberá comparecer
dentro de los tres días hábiles de recibida la presente, ante el Departamento Recursos
Humanos de este hospital, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., a fin de
regularizar su situación administrativa con respecto a las inasistencias incurridas sin
justificar.
Queda Ud. Notificado.
 

Noberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
EO 533
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Nota N° 94.812-DGEGE/08
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente (auxiliar de portería) de la Escuela de Comercio Nº 6 del Distrito
Escolar 13º, Sra. Angela Patricia GRAY, DNI. 16.273.488, F.C. Nº 394.485, que por
Disposición Nº 585-DGAD/09, se convalidó su cesantía a partir del 15/10/08 tramitada
mediante Nota Nº 94.812-DGEGE/08.
Queda Ud. notificada.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 530
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Intimación - Carpeta Nº 1.083.782-MEGC/09
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima al agente De Micheli, Leandro Martín (DNI Nº 26.471.120) en los
términos del inciso f) de la reglamentación del artículo 6º de la Ordenanza Nº 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera desde el día 9 de
diciembre del 2008 como Maestro de Grado, Suplente, Jornada Completa.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 537
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 7.673-CGPC7/08
 
Intímase Luisi Oscar Cosme Luis y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Av. Juan B. Albaerdi 2171, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 538
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 4-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.190-DGIHU/09
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Intímase Tommasi De Ledo María y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Bartolomé Mitre 3424, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 539
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 4-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.298-DGIHU/09
 
Intímase Paseos de Compra Mogote S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Piedras 1377/79, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 540
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 4-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 2.039-DGROC/09
 
Intímase Suc. José Narcisenfeld y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Nogoyá 4420/22, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
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salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 541
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 4-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 1.083.112-DGIHU/09
 
Intímase Emprendim, Asistenciales S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Cuzco Nº 265, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 542
Inicia: 27-4-2010                                                                               Vence: 4-5-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 341455-DGR-2007 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 695/699
esq. Castañeda 1.803/1.809, Partida Matriz Nº 341455, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 341455-DGR-2007, bajo 
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º,
Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 511
Inicia: 23-4-2010                                                                            Vence: 27-4-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 314125-DGR-2007 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Espinosa
2.404/2.410, Tte. Gral. Donato Alvarez 2.174/2.200, Partida Matriz Nº 314125, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 314125-DGR-2007, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º,
Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                      Carlos Walter 
                                                    Director General 

EO 510
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 112599-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santiago Del Estero
1.909 esq. Pedro Echagüe 1.316/1.334, Partida Matriz Nº 112599, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle
lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 112599-DGR-2008, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal
vigente, T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                     Director General 

EO 512
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010 
 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT 202714-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Belgrano 2.270,
Partida Matriz Nº 202714, por medio del presente, para que en el plazo de quince 
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
202714-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 513
Inicia: 23-4-2010                                                                                Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 220743-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tucuman 651/657,
Partida Matriz Nº 220743, por medio del presente, para que en el plazo de quince 
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
220743-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 514
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 257941-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 4.033/4.035,
Partida Matriz Nº 257941, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
257941-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 
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                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 515
Inicia: 23-4-2010                                                                             Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 297852-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Gral. Mosconi
3.286, Partida Matriz Nº 297852, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 297852-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 516
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 309714-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De Los Incas
5.177/5.187, Partida Matriz Nº 309714, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 309714-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                     Carlos Walter 
                                                   Director General 

EO 517
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT 351138-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mendoza 5.129/5.131,
Partida Matriz Nº 351138, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
351138-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 518
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010 
 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 376801-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
6.343/6.347, Partida Matriz Nº 376801, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 376801-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 519
Inicia: 23-4-2010                                                                              Vence: 27-4-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1828-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mercedes 561,
Partida Matriz Nº 1828, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1828-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                      Carlos Walter 
                                                    Director General 

EO 520
Inicia: 23-4-2010                                                                                Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 131541-DGR-2009 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mendez de Andes
1.243/1.247, Partida Matriz Nº 131541, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 131541-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

Eo 521
Inicia: 23-4-2010                                                                            Vence: 27-4-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 350464-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Avalos 1.962/1.968,
Partida Matriz Nº 350464, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
350464-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 522
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT 354948-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuela Pedraza
5.937, Partida Matriz Nº 354948, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 354948-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 523
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 369141-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariscal Antonio De
Sucre 602/606, Partida Matriz Nº 369141, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 369141-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                       Carlos Walter 
                                                     Director General 

EO 524
Inicia: 23-4-2010                                                                              Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 378517-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Amenabar 2.346,
Moldes 2.371, Partida Matriz Nº 378517, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 378517-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                      Carlos Walter 
                                                    Director General 

EO 525
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 433924-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thames 2.309/2.313,
Charcas 4.357/4.399, Partida Matriz Nº 433924, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 433924-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                    Carlos Walter 
                                                  Director General 

EO 526
Inicia: 23-4-2010                                                                              Vence: 27-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 441747-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ecuador 1.592 esq.
Beruti 2.602/2.624, Partida Matriz Nº 441747, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 441747-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                     Carlos Walter 
                                                   Director General 

EO 527
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT 1460462-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concordia
5.035/5.039, Partida Matriz Nº 272887, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1460462-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O.
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 528
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1460692-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 5.612/5.616,
Partida Matriz Nº 403071, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1460692-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 

                                                       Carlos Walter 
                                                     Director General 

EO 529
Inicia: 23-4-2010                                                                               Vence: 27-4-2010 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.143 - DGR/10
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
 
VISTO: La Carpeta Interna Nº 50.533/DGR/2006 e incorporadas Carpeta Interna Nº
69.045/DGR/2008, Carpeta Interna N° 4.199/DGR/2009, Carpeta Interna N°
14.693/DGR/2008, Carpeta Interna N° 1.555.443/DGR/2 009, Carpeta Interna Nº
84.446/DGR/2010, en los cuales se determinó de oficio sobre base presunta la materia
imponible y el impuesto resultante a la contribuyente SOCOTHERM AMERICAS S.A.
(ex SOCO-RIL S.A.), inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
901-560610-1 y C.U.I.T N° 30-6348 7354-2, con domicilio fiscal en 25 DE MAYO Nº
565, PISO 4º, de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a
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tributo consiste en FABRICACIÓN DE REVESTIMIENTOS PLÁSTICOS
ANTICORROSIVOS, respecto de los períodos fiscales 2002 (3º, 4º y 12º anticipos
mensuales); 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos mensuales);
2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a
12º anticipos mensuales).
Que asimismo el sumario conexo instruido halló a la firma responsable incursa en la
figura de omisión fiscal, artículo 89 del Código Fiscal vigente y disposiciones
concordantes de ordenamientos tributarios de años anteriores, aplicándole una multa
de $ 168.097,90.- (Pesos Ciento Sesenta y Ocho Mil Noventa y Siete con 90/100),
equivalente al 65% (sesenta y cinco por ciento) del impuesto omitido, todo ello en virtud
del dictado de la Resolución N° 4672/DGR/2009.
Que el artículo 3º del mencionado acto administrativo extiende la responsabilidad
solidaria por el cumplimiento de las obligaciones tributarias al Sr. SOAVE ZENO, con
Pasaporte Nº 80256- de nacionalidad italiana- en su carácter de Presidente de la
sociedad de referencia, con domicilio constituido en la Inspección General de Justicia
sito en ROQUE SAENZ PEÑA Nº 846, PISO 9º, OFICINA Nº 901/2, de ésta Ciudad, y
al Sr. CARLOS MARCELINO MORLA, con D.N.I. Nº 6.051.317, en su carácter de
Vicepresidente de la sociedad, con domicilio en RIOJA Nº 1254, PISO 3º, DPTO.8, -
PCIA DE SANTA FÉ-, y ambos responsables con domicilio legal sito en 25 DE MAYO
Nº 565, PISO 4º, de ésta Ciudad y/o a quien en la actualidad resulte responsable;
Que el Sr. Juan Alberto Boari, en su carácter de apoderado de SOCOTHERM
AMERICAS S.A. (ex SOCO-RIL S.A.), tal como lo acreditada en autos y los Sres.
Carlos Morla y Soave Zeno -atento la responsabilidad solidariamente extendida a
ambos- articula formal recurso de reconsideración (art. 128 del Código Fiscal Vigente),
contra el mencionado acto administrativo, mediante C.I. Nº 1.555.443/DGR/09.
Que los argumentos esgrimidos en el escrito incoado, se dan por reproducidos por
razones de brevedad y economía procesal. Hace expresa reserva del Caso Federal, y;
 
CONSIDERANDO:
 
El recurso resulta formalmente admisible, ya que ha sido deducido en legal tiempo y
forma.
Que entrando en el análisis del conflicto, cabe puntualizar que las impugnaciones
formuladas han sido suficientemente merituadas al dictarse el acto que intenta atacar,
careciendo ésta nueva presentación de toda relevancia jurídica para enervar el peso de
los hechos, por lo que sería suficiente remitirse a lo ya expuesto en la resolución en
crisis y los restantes antecedentes agregados en autos que son del pleno conocimiento
de la firma;
Que respecto a la extensión de la responsabilidad solidaria, es necesario resaltar que
los Sres. Carlos Morla y Soave Zeno no han opuesto en esta instancia procedimental
nuevos planteos de hecho o de derecho que ameriten brindarle al caso de marras, un
tratamiento diferente al oportunamente otorgado en el decisorio atacado.
Que de la simple lectura de la pieza atacada, surgen claros e incontrastables los
fundamentos que llevaron a ésta Administración a resolver la extensión de
responsabilidad solidaria a los representantes referidos ut supra.
Que la falta de legitimación pasiva invocada, deviene ineficaz e improcedente para
desestimar la extensión resuelta en el decisorio, habida cuenta que se desprende de
las probanzas obrantes en autos, el carácter -de Presidente y Vicepresidente- que
poseían los recurrentes, tal como surge a fs. 1178 de la C.I. Nº 50.533/DGR/2006 -VI
Cuerpo-;
Que el cumplimiento al pago de deuda ajena, -dispuesto en autos- deviene procedente
a consecuencia del carácter designado como Presidente y Vicepresidente de la firma
de referencia, debiendo destacar, que aunque los recurrentes no hayan participado
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directamente de los hechos que originaron el presente proceso, su función consiste en
controlar la gestión administrativa de la empresa, dentro de la cual se encuentra la
obligación al pago del tributo determinado en autos.
Que la extensión solidaria aplicada en autos, se encuentra respaldada en derecho por
normas fiscales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como lo
prevé el art. 123 en su inc. 23º), los arts. 11 inc. 4º) 5º), y 14 inc.1º) del Código Fiscal
vigente.
Que el tratamiento fiscal de la actividad por ella desarrollada no se aparta de las
previsiones legales contempladas en el Código Fiscal vigente, y sobre el particular
cabe remitirse a lo ya expuesto en el acto en crisis;
Que por lo expuesto, se advierte que todo lo actuado se ajustó a derecho,
correspondiendo ratificar en su totalidad la pretensión fiscal;
Que las defensas opuestas por Socotherm Americas S.A. ex Soco-Ril S.A., carecen de
virtualidad para modificar la pretensión fiscal sustentada y consecuentemente la
sanción aplicada, circunstancia por la cual procede su ratificación.
Que en estos obrados se encuentra suficientemente acreditada la conducta asumida
por la quejosa, la cual encuentra su reproche legal en el ilícito tributario administrativo
previsto y sancionado por el artículo 89 del Código Fiscal vigente.
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que la mera omisión en la integración total o parcial del impuesto, constituye omisión,
dando lugar a la aplicación de una multa graduable hasta el 100 % del total del
impuesto omitido;
Que para que la infracción tributaria sea punible basta la culpa y la sola materialización
fáctica de las conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley hace que la
infracción se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima
requerida (culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del
necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden
material que le son propias);
Que las infracciones consistentes en incumplimiento de obligaciones tributarias de
carácter material - omisión- están castigadas con sanciones graduables en relación al
tributo omitido o pagado en infracción, es decir que si el contribuyente no cumple la
obligación originaria el fisco le impone penas, que en el caso se representa con un
porcentual del tributo adeudado que se mantiene fijo, es decir que no se acrecienta con
el paso del tiempo.
Que la razonabilidad de la multa aplicada esta dada por la vinculación que guardan con
el monto del tributo omitido o cuyo cobro ha sido dificultoso, dado que entre los
objetivos que ella persigue está el de reparar la lesión patrimonial provocada por la
falta del debido cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes.
Que no se dan en autos los elementos que permitan exculpar a la contribuyente sobre
la base de la figura del error excusable;
Que el error como tal debe ser probado por quien lo alega y para que exima de pena
debe ser no solo esencial y decisivo, sino que además no debe ser imputable al
trasgresor, ya que la negligencia marca el limite de la aceptación en cuanto al error
excusable.
Que para establecer el quantum de la sanción impuesta el cual se ratifica en esta
instancia, se evaluó la conducta del contribuyente frente a sus obligaciones impositivas
a tenor del informe de inspección (fs.1710/1713) y demás constancias de autos, donde
se detecta diferencias en la aplicación de los coeficientes unificados de Convenio
Multilateral, como además, la errónea aplicación de la alícuota del rubro “Regalías“,
atento que la empresa los consideraba no gravados;
Téngase presente la reserva del Caso Federal oportunamente planteado.
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Que por todo lo expuesto deviene procedente y ajustado a derecho confirmar la
Resolución Nº 4672/ DGR/2009 y la responsabilidad solidariamente extendida a los
Sres. Carlos Morla y Soave Zeno y/o a quien resulte responsable en la actualidad;
Por ello, y en virtud de lo previsto por el art. 128 del Código Fiscal vigente;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Desestimar el recurso de reconsideración incoado por la contribuyente
SOCOTHERM AMERICAS S.A. (ex SOCO-RIL S.A.), a través de los Sres. Carlos
Morla y Soave Zeno en su carácter de responsables solidarios- inscripta en el impuesto
sobre los ingresos brutos bajo el Nº 901-560610-1 y C.U.I.T. Nº 30-63487354-2, con
domicilio FISCAL en 25 DE MAYO Nº 565, PISO 4º, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en FABRICACIÓN DE
REVESTIMIENTOS PLÁSTICOS ANTICORROSIVOS, confirmando en todos sus
términos la Resolución Nro.4672/DGR/2009, en mérito a las “Consideraciones“ vertidas
en el presente.
Articulo 2°.- Regístrese, notifíquese a la contribuyente SOCOTHERM AMERICAS S.A.
(ex SOCO-RIL S.A.), al Sr. Carlos Morla -en su carácter de Presidente- y al Sr. Soave
Zeno -en su carácter de Vicepresidente- y/o a quien resulte responsable en la
actualidad; por Edictos y en el domicilio consignado en el art. 1º de la presente,
conforme a lo dispuesto por el art. 28 del Código Fiscal vigente, con copia de la
presente y resérvese. Leguizamón
 

Analía C. Leguizamón
Directora General

 
EO 534
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota Nº 2.164-IVC/08
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace al Sr. Lugo
Diego Ramón (DNI. Nº 30.595.468), que por Acta Nº 2379/D/09, de fecha 26/05/2009,
se ha resuelto no hacer lugar a la petición del solicitante, con relación la lote ubicado
en la Mz. 1, Casa 9 de la Villa 20, de esta Ciudad de Buenos Aires; según lo actuado
en la Nota Nº 2164/IVC/2008.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
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Ricardo Yapur
Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 535
Inicia: 26-4-2010                                                                               Vence: 28-4-2010

Juzgado Provincial
   
 
PODER JUDICIAL
 
JUZGADO DE 1º INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 14 –
ROSARIO
 
Autos caratulados: “Zollo, Felipe c/Asesoramientos Inmobiliarios S.A.
s/Prescripción Adquisitiva” Expediente Nº 859/05
 
La Sra. Juez de Primera Instancia de Distrito de la 14º Nominación de Rosario, llama y
emplaza a Asesoramientos Inmobiliarios S.A. y/o Echesortu y Casas S.A. para que
comparezcan a estar a derecho por el término y bajo apercibimiento de ley en los Autos
caratulados “Zollo, Felipe c/Asesoramientos Inmobiliarios S.A. s/Prescripción
Adquisitiva” Expte. Nº 859/05 que tramitan por ante este Juzgado. Rosario,
Secretaría. 30 de marzo de 2010.
 

Jorgelina Entrocasi
Secretaria
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE LA CAPITAL
FEDERAL Nº 98
 
Citación
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 98, Secretaría No. Única de
Cap. Fed. (Civil), sito en Av. de Los Inmigrantes 1950 6º piso de la Ciudad de Bs. As.
Cita y emplaza por Treinta días a herederos y acreederos de CARLOS ALBERTO
FERRARIO. Buenos Aires,…de Abril de 2010.
 

José Luis Gónzalez
Secretario
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JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 15
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Causa Nº 8732/08 (1497/C): “Serrats, Marcelo s/infr. Art. 73 C.C.”
 
Citación
 
El Dr. Gustavo A. Letner, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti Nro. 3345, piso 4, de esta Ciudad (Tel. 011 – 4014 –
5886/5887), Secretaría Única a cargo de la Dra. María Lorena Tula del Moral, cita por
cinco (5) días y emplaza a Marcelo Leonel Serrats, DNI 26.956.634, argentino, nacido
el 17 de diciembre de 1970, soltero, para que comparezca a estar a derecho ante este
Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente
edicto.
 

Gustavo A. Letner
Juez
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