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Permiso de Uso Precario y Oneroso
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Director General de Administración de
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Ministros
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23-DGCYC/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 57-SSDE/10

 Se acepta la renuncia

presentada para percibir el Aporte No
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Casucci Automatizaciones SA

Resolución 72-SSDEP/10

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por el Club Atlético

Pueyrredón
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Regional de Básquetbol de Capital

Federal
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 Se desestima pedido de

reconocimiento de servicios 
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 Se aprueba la rendición de
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 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por la Asociación

Cultural y Social La Floresta

Resolución 101-SSDEP/10

 Se da por no cumplida la

rendición de cuentas del Círculo de

Ajedrez Torre Blanca 

Resolución 103-SSDEP/10

 Se declara la caducidad de

actuaciones por reclamo

Resolución 107-SSDEP/10

 Se declara la caducidad de

actuaciones por reclamo

Resolución 108-SSDEP/10

 Se declara la caducidad de

actuaciones por reclamo

Resolución 109-SSDEP/10

 Se declara la caducidad de

actuaciones por reclamo

Resolución 218-MDEGC/10

 Se declara el auspicio para

el Premio Influencias 2010

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 693-MAYEPGC/10

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios de

la Licitación Pública N° 171/03
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 Se aprueba solicitud de
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Resolución 695-MAYEPGC/10

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios de
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Poder Ejecutivo

Decretos

  

 
 
 

DECRETO N° 427/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
 
VISTO: los Decretos Nros. 1.721/04 y 447/08, los Expedientes Nros. 16.506/09 y
1.334.002/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 1.334.002/09, tramita la ratificación de un Convenio de
Permiso de Uso Precario y Oneroso a favor de la firma Masbor S.R.L., con referencia al
espacio de Dominio Público ubicado bajo la proyección del trazado de la Autopista 25
de Mayo (AU 1), entre la Avenida Jujuy y la calle Alberti de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, identificado catastralmente como Circunscripción 8, Sección 22,
Manzana 3; 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto N° 1.721/04, se otorgó a
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, el que formó parte integrante de dicho
Decreto y en el que se encontraba incluido el predio en cuestión; 
Que por Decreto N° 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los mencionados espacios a la Dirección General de
Concesiones; 
Que la firma Masbor S.R.L. se encuentra ocupando el predio de marras en virtud del
contrato que suscribiera oportunamente con Autopistas Urbanas S.A., cuyo
vencimiento operó el día veintinueve (29) de septiembre de 2009; 
Que debido a la imposibilidad fáctica de culminar el proceso de Subasta Pública que
tramita por Expediente N° 16.506/09 con anterioridad a la fecha de vencimiento
enunciada, la Dirección General de Concesiones estimó conveniente extender dicha
ocupación mediante la suscripción de un convenio de permiso de uso precario y
oneroso por el plazo de un (1) año, computado a partir del día treinta (30) de
septiembre de 2009 pudiendo ser prorrogado por el Gobierno de la Ciudad por un plazo
máximo de un (1) año más a partir de su vencimiento; 
Que por su parte, la suscripción del convenio de marras, implica regularizar la
ocupación de un espacio del dominio público estableciendo, para el permisionario,
distintas obligaciones que mejorarán las condiciones del predio como su seguridad y la
de las zonas aledañas, actualizándose asimismo el monto en concepto de canon
locativo; 
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso
precario y oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y
es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización alguna; 
Que respecto al otorgamiento de permisos de uso de los bienes del dominio público, se
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ha considerado que “... lo atinente al otorgamiento de “permisos“ de uso sobre
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de
ella... El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad
administrativa...“ (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público“, Editorial
TEA, año 1960, págs. 331 y ss.); 
Que el permiso fue suscripto ad referendum del Decreto de aprobación del señor Jefe
de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlo; Que la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete, en virtud de la Ley
N° 1.218. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104, incisos 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto
con fecha cinco (5) de noviembre de 2009, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, representado por el señor Director General de Concesiones, y la
empresa Masbor S.R.L., representada por el señor Carlos Daniel Muñiz (DNI N°
21.478.451), el que en copia fiel como Anexo I forma parte integrante del presente. 
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°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General y, a efectos de su
notificación fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 440/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Expediente N°
365.266/10, 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, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, según surge de los presentes actuados el Cdor. Rodolfo Santiago Gómez Peralta,
D.N.I. 13.403.478, CUIL. 20-13403478-6, presentó su renuncia a partir del 30 de abril
de 2.010, al cargo de Director General, de la Dirección General de Administración de
Infracciones, de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, asimismo, en virtud que el citado cargo se encuentra vacante, el Ministerio que
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nos ocupa, propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia la designación a partir del 1 de mayo de 2.010, del Dr.
Marcelo Silvio D'Alessandro, D.N.I. 24.424.714, CUIL. 20-24424714-9, 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 30 de abril de 2.010, la renuncia presentada por el
Cdor. Rodolfo Santiago Gómez Peralta, D.N.I. 13.403.478, CUIL. 20-13403478-6, como
Director General, de la Dirección General de Administración de Infracciones, de la
Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida
2658.0004.M.06.
Artículo 2° .-Desígnase a partir del 1 de mayo de 2.010, al Dr. Marcelo Silvio
D'Alessandro, D.N.I. 24.424.714, CUIL. 20-24424714-9, como Director General, de la
Dirección General de Administración de Infracciones, de la Subsecretaría de Justicia,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2658.0004.M.06, cesa como Personal de
la Planta de Gabinete de la mencionada Dirección General, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución N° 1.045-MJySGC/08, rescindiéndosele el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido por Resolución N° 1.924-MHGC/07, reservándose los derechos
establecidos por Decreto N° 526/06, partida 2656.0000, de la citada Subsecretaría.-
Artículo 3° .-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 40.-Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 341 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 348.905 /2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
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los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 170- Subsecretaría de Derechos Humanos,
171-Comisión Plena Participación e Integración Personas con Necesidades Especiales,
2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, 2651- Dirección General Defensa y
Protección al Consumidor, 8176- Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 1,
8177- Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 2, 8178- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 3, 8180- Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 5,
8182- Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 6, 8183- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 7, 8184- Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 8,
8185- Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9, 8187- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 10, 8188- Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 12,
8189- Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 13, 8190- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 14, 8191- Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 15,
8192- Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 4, 8281- Dirección General de
Descentralización y Participación Ciudadana, y 8282- Dirección General de Atención
Vecinal;
Que dicha modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
170-Subsecretaría de Derechos Humanos, y 171-Comisión Plena Participación e
Integración Personas con Necesidades Especiales, de hacer frente a gastos inherentes
al pago de expensas de su edificio sede, para los cuales las partida presupuestarias
3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, de los Programas
6-Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, y 43- Participación e Inclusión
Personas con Discapacidad, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.2.1- Alquiler de edificios y locales,
del Programa 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, dado que la misma
cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
8177- Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 2, y 8185- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de Caja
Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 3.2.9- Alquileres y derechos no
especificados, 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, y
3.5.3-Imprenta, publicaciones y reproducciones, del Programa 54- Gestión de los CGP
Comunales (Subprogramas 3- CGP Comunal 2, y 10- CGP Comunal 9), no cuentan
con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.9- Productos alimenticios
agropecuarios y forestales no especificados, 2.2.9- Textiles y vestuario no
especificados, 2.3.2- Papel y cartón para computación, 2.3.3- Productos de artes
gráficas, 2.3.9- Productos de papel, cartón e impresos no especificados,
2.7.9-Productos metálicos no especificados, 2.9.1- Elementos de limpieza, y
3.3.3-Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, del mismo programa y
subprogramas, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora
2651-Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de hacer frente a los
gastos inherentes al Convenio de Asistencia Técnica suscripto entre la Facultad de
Ciencias Económicas ”U.B.A” y la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los cuales la partida presupuestaria 3.9.5-
Convenios de asistencia técnica, del Programa 61- Defensa y Protección del
Consumidor, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas presupuestarias 2.1.1- Alimentos
para personas, 2.1.9- Productos alimenticios agropecuarios y forestales no
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especificados, 2.2.9- Textiles y vestuario no especificados, 2.3.1- Papel y cartón de
escritorio, 2.3.2- Papel y cartón para computación, 2.3.3- Productos de artes gráficas,
2.3.4- Productos de papel y cartón, 2.3.9- Productos de papel, cartón e impresos no
especificados, 2.4.9- Productos de cuero y caucho no especificado, 2.7.9- Productos
metálicos no especificados, 2.9.1- Elementos de limpieza, 2.9.2- Útiles de escritorio,
oficina y enseñanza, 2.9.3- Útiles y materiales eléctricos, 2.9.6- Repuestos y
accesorios, 2.9.9- Otros bienes de consumo no especificados, 3.2.1- Alquiler de
edificios y locales, 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, 3.3.2-
Mantenimiento y reparación de vehículos, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo, 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación, 3.5.2- Servicios
especializados, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, 3.9.5- Convenios de
asistencia técnica, 3.9.9- Otros servicios no especificados, de los Programas 3-
Actividades Comunes a los Programas 52 y 53, 4- Actividades Comunes a los
Programas 59 y 60, 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 2- CGP
Comunal 1, 3- CGP Comunal 2, 4- CGP Comunal 3, 5- CGP Comunal 4, 6- CGP
Comunal 5, 7- CGP Comunal 6, 8- CGP Comunal 7, 9- CGP Comunal 8, 10- CGP
Comunal 9, 11- CGP Comunal 10, 13- CGP Comunal 12, 14- CGP Comunal 13, 15-
CGP Comunal 14, y 16- CGP Comunal 15), 59- Procesos de Mejora Continúa, 60-
Sistema Único de Atención e Información al Ciudadano, y 61- Defensa y Protección del
Consumidor, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 3- Actividades Comunes a los Programas 52 y 53, 4-
Actividades Comunes a los Programas 59 y 60, 6- Actividades Comunes a los
Programas 26, 27 y 28, 43- Participación e Inclusión Personas con Discapacidad, 54-
Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 3- CGP Comunal
2, 4- CGP Comunal 3, 5- CGP Comunal 4, 6- CGP Comunal 5, 7- CGP Comunal 6, 8-
CGP Comunal 7, 9- CGP Comunal 8, 10- CGP Comunal 9, 11- CGP Comunal 10, 13-
CGP Comunal 12, 14- CGP Comunal 13, 15- CGP Comunal 14, y 16- CGP Comunal
15), 59- Procesos de Mejora Continúa, 60- Sistema Único de Atención e Información al
Ciudadano, y 61- Defensa y Protección del Consumidor, sin variación de metas físicas,
de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias”
que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 394 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 349.209 /2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 170- Subsecretaría de Derechos
Humanos, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2055- Subsecretaría de Atención
Ciudadana, 2154- Subsecretaría Modernización de la Gestión Pública, 2155-
Subsecretaría de Gobierno, 8176- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 1,
8177- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 2, 8178- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 3, 8180- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 5,
8182- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 6, 8183- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 7, 8184- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 8,
8185- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 9, 8186- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 11, 8187- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro.
10, 8188- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 12, 8189- Centro de Gestión
y Participación Comunal Nro. 13, 8190- Centro de Gestión y Participación Comunal
Nro. 14, 8191- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 15, 8192- Centro de
Gestión y Participación Comunal Nro. 4, y 8281- Dirección General de
Descentralización y Participación Ciudadana;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8281- Dirección
General de Descentralización y Participación Ciudadana, de hacer frente a los gastos
que demanda la Puesta en Valor del Espacio Seco y Espacio Verde Boulevard
Chivilcoy, para los cuales la partida presupuestaria 4.2.2- Construcciones en bienes de
dominio público, del Proyecto 1- Obra 51- Coordinación Mantenimiento Barrial de
CGPC, Programa 55- Coordinación Mantenimiento Barrial en CGPC, no cuenta con
crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 4.2.1- Construcciones en bienes de
dominio privado, del Proyecto 3- Obra 51- Adecuación y Remodelación de los CGP
Comunales, del Programa 52- Fortalecimiento de la Descentralización, dado que la
misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 170-
Subsecretaría de Derechos Humanos, de hacer frente a los gastos inherentes al
Convenio de Asistencia Técnica suscripto entre la Facultad de Ciencias Económicas
”U.B.A” y la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para los cuales la partida presupuestaria 3.9.5- Convenios de asistencia
técnica, del Programa 27- Defensa de las Minorías, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.7.8- Movilidad, del programa 9-
Actividades Comunes a los Programas 42 y 47, dado que la misma cuenta con crédito
suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2154-
Subsecretaría Modernización de la Gestión Pública, de hacer frente a gastos derivados
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de un programa de formación para Directores Generales, y de convenios de asistencia
técnica a ser suscriptos entre el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), y otras universidades, y la Jefatura de Gabinete de
Ministros, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los cuales las
partidas presupuestarias 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, y 3.9.5-
Convenios de asistencia técnica, del Programa 31- Modernización de la Gestión
Pública, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas,
3.5.2- Servicios especializados, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, y
3.7.1- Pasajes, del mismo programa, dado que las mismas cuentan con crédito
suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de las Unidad Ejecutoras
8176- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 1, 8177- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 2, 8178- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 3,
8180- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 5, 8182- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 6, 8183- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 7,
8184- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 8, 8185- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 9, 8186- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro.
11, 8187- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 10, 8188- Centro de Gestión
y Participación Comunal Nro. 12, 8189- Centro de Gestión y Participación Comunal
Nro. 13, 8190- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 14, 8191- Centro de
Gestión y Participación Comunal Nro. 15, y 8192- Centro de Gestión y Participación
Comunal Nro. 4, de hacer frente a los gastos resultantes de la contratación de un
servicio de mantenimiento del sistema de asignación de turnos, para los cuales la
partida presupuestaria 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, del
Programa 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 3-
CGP Comunal 2, 4- CGP Comunal 3, 5- CGP Comunal 4, 6- CGP Comunal 5, 7- CGP
Comunal 6, 8- CGP Comunal 7, 9- CGP Comunal 8, 10- CGP Comunal 9, 11- CGP
Comunal 10, 12- CGP Comunal 11, 13- CGP Comunal 12, 14- CGP Comunal 13, 15-
CGP Comunal 14 y 16- CGP Comunal 15), no cuenta con crédito suficiente.- 
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación,
del programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dado
que la misma cuenta con crédito suficiente para ello 
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 170-
Subsecretaría de Derechos Humanos, de hacer frente a los gastos derivados del
Régimen de Caja Chica, para los cuales la partida presupuestaria 3.2.9- Alquileres y
derechos no especificados, del Programa 6- Actividades Comunes a los Programas 26,
27 y 28, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación,
del mismo programa, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y
28, 9- Actividades Comunes a los Programas 42 y 47, 27- Defensa de las Minorías, 31-
Modernización de la Gestión Pública, 52- Fortalecimiento de la Descentralización, 54-
Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 3- CGP Comunal
2, 4- CGP Comunal 3, 5- CGP Comunal 4, 6- CGP Comunal 5, 7- CGP Comunal 6, 8-
CGP Comunal 7, 9- CGP Comunal 8, 10- CGP Comunal 9, 11- CGP Comunal 10, 12-
CGP Comunal 11, 13- CGP Comunal 12, 14- CGP Comunal 13, 15- CGP Comunal 14
y 16- CGP Comunal 15), y 55- Coordinación Mantenimiento Barrial en CGPC, sin
variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 432 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
423.567-PMREYAE-2010, LA NOTA Nº 454.941-PMREYAE-2010 Y LA NOTA Nº
485.507-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
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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 01, Miércoles
02, Jueves 03, Lunes 07, Jueves 10, Lunes 14, Martes 15, Miércoles 16, Jueves 17,
Jueves 24 y Lunes 28 de Junio, 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 445 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 189.104-DGLIC/10, la Resolución Nº 1.436-SSGyAF/10, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el servicio de
mantenimiento del sistema informático de emisión de licencias de conductor en la
Dirección General de Licencias, sita en Av. Roca 5252 y sus sedes, correspondiente a
los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2010, prestado por la firma Mapas y Sistemas
S.R.L. por un importe total de pesos ciento cinco mil ($105.000.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.436-SSGyAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto que demandará
la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento sistema
informático de emisión de licencias de conductor en la Dirección General de Licencias,
sita en Av. Roca 5252 y sus sedes, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y
Marzo de 2010, prestado por la firma Mapas y Sistemas S.R.L. por un importe total de
pesos ciento cinco mil ($105.000.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 448 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.

 
VISTO: El Expediente Nº 76.098/07, los Registros Nº 1.508.558-DGTALMJYS/09, Nº
2329-DGTALMJYS/09, Nº 2064-DGTALMJYS/09, Nº 1031-DGTALMJYS/09, Nº
4351-DGTALMJYS/08, Nº 3776-DGTALMJYS/08, Nº 4067-DGTALMJYS/08, Nº
4068-DGTALMJYS/09, Nº 4069-DGTALMJYS/08, Nº 3781-DGTALMJYS/08; la Ley Nº
2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 76.098/07 tramitó la contratación del servicio de locación de
equipos fotocopiadores con destino a la Unidad de Auditoria Interna y a las Direcciones
Generales Técnica, Administrativa y Legal, Electoral y del Registro del Estado Civil y
Capacidad de la Personas, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad,
procediéndose a dicha contratación mediante la Licitación Pública Nº 1.173/08; 
Que una vez adjudicado el renglón Nº 1 de la licitación a la firma Sumpex Trade S.A.,
mediante Disposición Nº 38-DGTALMJYS/08, se procedió a la emisión de la Orden de
Compra Nº 31.019/08, habiendo la adjudicataria entregado los equipos fotocopiadores
identificados en dicho instrumento, sin perjuicio de haber incurrido en una demora
parcial en cuanto al cumplimiento de los plazos allí estipulados; 
Que sin embargo, ante los requerimientos efectuados por diversas dependencias de
este Ministerio, se iniciaron las gestiones pertinentes a los efectos de proceder a la
ampliación de la citada Orden de Compra; 
Que la firma Sumpex Trade S.A. manifestó, por vía de correo electrónico (fs. 442), que
se encontraba en condiciones de proveer cuatro (4) equipos fotocopiadores de las
mismas características y en los mismos términos previstos por la Orden de Compra
vigente, Nº 31.019/08; 
Que consecuentemente, se efectuó la pertinente Solicitud de Gastos y se dictó la
Disposición Nº 06-DGTALMJYS/09 (fs. 462), aprobando la ampliación de la
adjudicación de equipos fotocopiadores, correspondientes al Renglón Nº 1, respecto de
la firma Sumpex Trade S.A., emitiéndose la Orden de Compra Nº 10.380/09 (fs.
467/470), por un monto de pesos diecisiete mil setecientos sesenta y ocho con 52/00 ($
17.768,52); 
Que dicha Orden de Compra fue retirada por la adjudicataria en fecha 27 de marzo de
2009 (conf. fs. 467), y devuelta a través del Registro Nº 1.031-DGTALMJYS/09, el 31
de marzo del corriente, alegando no poder dar cumplimiento con lo requerido en virtud
del incremento del dólar estadounidense entre la fecha de cotización original y la de la
ampliación dispuesta por la citada Orden de Compra Nº 10.380/2009; 
Que ante ello se procedió a intimar el cumplimiento de dicha Orden de Compra, de
conformidad con las previsiones del Artículo 128 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
reglamentario (Providencia Nº 5-383-DGTALMJYS-09 y cédula de notificación,
glosadas a fs. 667/668); 
Que contra dicha notificación la firma presentó tempestivamente Recurso de
Reconsideración (Registro Nº 2329-DGTALMJYS/2009), reiterando los argumentos
esgrimidos en el ya citado Registro Nº 1031DGTALMJYS/09, y alegando una supuesta
omisión de consulta respecto de la ampliación dispuesta; 
Que por Disposición Nº 27-UOADGTALMJYS/09 se desestimó dicho Recurso de
Reconsideración interpuesto por la firma Sumpex Trade S.A., disponiéndose la
rescisión parcial, por culpa del cocontratante, de la contratación dispuesta mediante la
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Disposición Nº 38-DGTALMJYS/08, ampliada por Disposición Nº 06-DGTALMJYS/09; 
Que asimismo, la citada Disposición Nº 27-UOADGTALMJYS/09 dispuso ejecutar la
garantía de cumplimiento de contrato respecto de la parte no cumplida por Sumpex
Trade S.A., por un monto total de pesos diecisiete mil setecientos sesenta y ocho con
52/00 ($17.768,52.-); 
Que en fecha 14 de diciembre de 2009 la firma Sumpex Trade S.A. se presentó a
través del Registro Nº 1.508.558-DGTALMJYS/09, y si bien la recurrente no califica
expresamente su presentación, surge de los términos plasmados en la misma su
indudable voluntad de impugnar el Artículo 2º de la Disposición Nº
27-UOADGTALMJYS/09, por lo que corresponde otorgarle tratamiento de Recurso
Jerárquico contra dicha Disposición; 
Que en cuanto al aspecto sustancial de la presentación, se advierte que en la misma
no se han volcado argumentaciones que resulten atendibles ni logren conmover el
criterio oportunamente volcado en la Disposición Nº 27-UOADGTALMJYS/09; 
Que tal como se sostuviera en reiteradas oportunidades en estas actuaciones, la
ampliación oportunamente dispuesta, plasmada en la Orden de Compra Nº 10.380/09,
rechazada por la firma Sumpex Trade S.A., resulta resorte exclusivo de la
Administración, siendo irrelevante la anuencia del particular cocontratante; 
Que con sustento en dicha normativa se advierte que la ampliación de la adjudicación
dispuesta mediante la Disposición Nº 06-DGTALMJYS/09, fue ajustada a derecho, toda
vez que se respetaron los porcentajes previstos por la legislación vigente, quince por
ciento (15%) conforme establece el Artículo 117 de la Ley Nº 2.095; 
Que análogamente, la Orden Compra Nº 10.380/2009, emitida como consecuencia de
la citada Disposición, también se enmarca en el ordenamiento vigente y aplicable. En
razón de ello se advierte que el obrar de la Administración fue correcto; 
Que también corresponde poner de relieve que la proveedora debe contar con los
elementos que va a proveer en el momento que se obliga a efectuar la prestación, no
debiendo supeditar su obtención con posterioridad a la celebración del contrato,
quedando así el riesgo a su exclusivo cargo; 
Que cabe subrayar que el cocontratante particular no es un simple cocontratante, sino
que adquiere en el contrato administrativo el papel de un verdadero colaborador de la
Administración Pública en el logro de sus fines orientados a satisfacer el interés
general y el bien público, por lo que debe hacer todo lo que esté de su parte para
alcanzarlos; 
Que en razón de lo expuesto corresponde desestimar el Recurso Jerárquico
interpuesto contra la Disposición Nº 27-UOADGTALMJYS/09, que oportunamente
dispuso la rescisión parcial del contrato, por la parte no cumplida, correspondiente a la
ampliación dispuesta por la Orden de Compra Nº 10.380/2009; 
Que la rescisión parcial dispuesta conlleva la pérdida de la garantía de cumplimiento de
contrato por el monto de la Orden de Compra rechazada, Nº 10.380/09, el cual
asciende a pesos diecisiete mil setecientos sesenta y ocho con 52/00 ($ 17.768,52); 
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia, emitiendo
Dictámenes PG-Nº 73.482 y PG-Nº 77.171. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la firma Sumpex Trade
S.A. contra la Disposición Nº 27-UOADGTALMJYS/09. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado de conformidad con lo establecido por los Artículos 60 y 61
del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, aprobado por Resolución Nº
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41-LCABA/98, haciendo saber que el presente agota la vía administrativa, sin perjuicio
de lo dispuesto por el Artículo 119 del citado Decreto; comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones y a la Dirección General Contaduría, ambas del
Ministerio de Hacienda; para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de
Gestión Sectorial del Misterio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 457 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 422.699/10 y agregado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia las
designaciones de diferentes personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a partir del 25 de marzo de 2010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1º, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 25 de marzo de 2010, a diferentes personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia
y Seguridad, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º
del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 464 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 285.741/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio
de Justicia y Seguridad, propicia la designación de la señora Agustina Daniela Zorrilla,
D.N.I. 35.242.704, CUIL. 27-35242704-2, como Personal de su Planta de Gabinete, a
partir del 15 de marzo de 2010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 15 de marzo de 2010, a la señora Agustina Daniela
Zorrilla, D.N.I. 35.242.704, CUIL. 27-35242704-2, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, con
1.920 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
RESOLUCIÓN Nº 279 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.300.787/MEGC/2009, la Resolución Nº 669/MEGC/2008 y, 
 
CONSIDERANDO:
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Que es objetivo de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades en el acceso, la
permanencia y el logro académico de los estudiantes en el sistema educativo; 
Que este Ministerio de Educación ha asumido la responsabilidad indelegable de
asegurar la educación pública en todos los niveles, ciclos y modalidades, para lo cual
diseña, promueve, implementa y evalúa políticas educativas que conformen un sistema
educativo único e integrado que contribuye al desarrollo individual y social de la
comunidad; 
Que por otra parte, crea y reconoce bajo su dependencia, institutos educativos con
capacidad de otorgar títulos académicos y habilitantes en todos los niveles, que
garanticen la educación con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar el
nivel medio; 
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, en su artículo 13 establece que la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce, autoriza y supervisa el funcionamiento
de instituciones educativas de gestión privada, confesionales o no confesionales, de
gestión cooperativa y de gestión social; 
Que en los últimos años, como consecuencia de diferentes experiencias sociales
gestionadas por organizaciones de la comunidad han surgido en la Ciudad propuestas
educativas centradas en la pedagogía de la Educación Popular y que en relación con el
nivel secundario se los ha denominado “Bachilleratos Populares de Jóvenes y Adultos“;

Que los Bachilleratos Populares de Jóvenes y Adultos desarrollan un proyecto
socioeducativo que constituye una forma de escuelas de gestión social, contempladas
en la Ley de Educación Nacional, que reúnen una serie de características que las
diferencian de las escuelas de gestión estatal y de gestión privada; 
Que a los efectos de dar un encuadre legal a las escuelas de gestión social, en el seno
del Consejo Federal de Educación mediante la aprobación de la Resolución Nº
33-CFE/07 se acordaron criterios generales y comunes que orientaran a las distintas
jurisdicciones para proceder a su regulación; 
Que del relevamiento efectuado las escuelas de gestión social se caracterizan por la
gratuidad y la atención de sectores de la población en situación de riesgo educativo,
organizan y adecuan su funcionamiento a un proyecto socio-educativo que contempla
la realidad y el medio geográfico en que se desarrolla, a fin de dar respuesta a las
necesidades de sus estudiantes; 
Que estas unidades educativas son impulsadas y autogestionadas por organizaciones
sociales, asociaciones civiles sin fines de lucro, fábricas y/o empresas recuperadas y
cooperativas; 
Que para otorgarles el reconocimiento y su integración dentro del sistema educativo del
GCABA, resulta necesario la adopción de ciertos mecanismos legales que garanticen
el cumplimiento de pautas generales establecidas por el Estado, que es el que, en
definitiva acredita, evalúa, regula y controla su gestión, de modo indelegable; 
Que por Resolución Nº 669/MEGC/2008 se reconoce el funcionamiento de nueve (9)
instituciones con el carácter de Bachilleratos Populares que brindan educación integral
a jóvenes, adultos y adultos mayores, que atienden sus necesidades educativas y
reconocen los saberes socialmente productivos, las que son gestionadas por docentes
e investigadores, organizaciones sociales y/o cooperativas de trabajo y empresas
recuperadas por sus trabajadores; 
Que dichas instituciones y las que en futuro se constituyan o creen, conforme lo
dispuesto en el artículo 2º de la norma citada precedentemente, deberán inscribirse en
un registro que implementará la Dirección General de Planeamiento Educativo; 
Que resulta necesario determinar los requisitos y mecanismos que deberán
cumplimentar los Bachilleratos Populares de Jóvenes y Adultos, a los efectos de su
inscripción en el registro respectivo, obtener el reconocimiento institucional y
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académico y que los títulos que expidan tengan validez nacional, a fin de garantizar la
integración de estas escuelas al sistema educativo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional han
tomado la intervención que les compete. 
Por ello, 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Registro. Créase el Registro de Bachilleratos Populares (RBP) como
propuesta educativa de gestión social en el ámbito de la Dirección General de
Planeamiento Educativo, dependiente de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, donde deberán inscribirse los establecimientos que reúnan
las características estipuladas en el artículo 2º de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Características. Establécese que los Bachilleratos Populares deben reunir
las siguientes características: 
1. Poseer el carácter de gratuitos. 
2. Organizar equipos de gestión colegiada formado únicamente por integrantes de los
Bachilleratos Populares que deciden horizontalmente todos los aspectos de su
funcionamiento, tales como el nombramiento de su personal directivo y docente. 
3. Organizar sus prácticas y relaciones pedagógicas desde la Educación Popular. 
4. Contemplar la realidad, el medio geográfico y sus necesidades, recuperando los
saberes y las prácticas que vuelquen los partícipes de la experiencia. 
5. Trabajar con equipos pedagógicos, concibiendo al Bachillerato Popular como un
espacio colectivo para la reflexión y la acción. 
Artículo 3º.- Inscripción. Obligatoriedad. Establécese la obligatoriedad de la inscripción
en el Registro creado por el artículo 1º, como requisito previo para gestionar su
funcionamiento, para todas las personas de existencia jurídica con domicilio legal y/o
sede social en el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Plazo. Dispónese que las solicitudes de reconocimiento de nuevos
establecimientos serán presentadas antes del treinta y uno (31) de mayo del año
anterior a aquél en que comenzarán a funcionar. 
Artículo 5º.- Trámite. Determínase que para la inscripción en el Registro de
Bachilleratos Populares el representante legal de la institución deberá cumplimentar el
circuito de trámite y acompañar la documentación que se detalla en el ANEXO, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 6º.- Dictamen. Establécese que la solicitud de inscripción en el Registro de
Bachilleratos Populares no implica el otorgamiento del reconocimiento oficial del
establecimiento ni la aprobación del plan de estudios, como tampoco el otorgamiento
automático ni retroactivo de aporte estatal y/o su financiamiento, quedando supeditado
al cumplimiento de los requisitos y trámites exigidos en la presente, previa evaluación y
dictamen pertinente de la Autoridad de Aplicación, la que deberá pronunciarse en un
plazo de sesenta (60) días hábiles, a partir de la presentación de la solicitud respectiva.

Artículo 7º.- Plan de Estudios. Establécese que para la aprobación o modificación de
los planes de estudios y/o presentación de nuevas propuestas educativas que
implementen los Bachilleratos Populares deberá tomar intervención la Dirección de
Currícula y Enseñanza, dependiente de la Dirección General de Planeamiento
Educativo, en el ámbito de sus respectivas competencias a los efectos de analizar,
evaluar y emitir el informe técnico respectivo, de conformidad con las normas vigentes. 
Artículo 8º.- Excepción. Determínase que los Bachilleratos Populares de Jóvenes y
Adultos: Nº 8 “IMPA“, Nº 2 “Maderera Córdoba“, Nº 19 “Chilabert“, Nº 5 “MOI“, Nº 5
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“Villa 21“, Nº 19 “La Dignidad“, Nº 1 “La Argentina“, Nº 3 “Darío Santillán“ y Nº 5
“Barracas al Norte“ reconocidos por la Resolución Nº 669/MEGC/2008, conforme la
nómina obrante en su Anexo I, quedarán automáticamente inscriptos en el Registro
creado en el artículo 1º, debiendo en un plazo de sesenta (60) días hábiles
cumplimentar el trámite y la documentación exigida en la presente resolución. 
Artículo 9º.- Facultades. Facúltase a la Dirección General de Planeamiento Educativo,
como autoridad de aplicación de la presente, a dictar las normas complementarias que
correspondan y adoptar las medidas necesarias para su implementación, como
asimismo, proceder a la afectación o desafectación del personal a su cargo para el
cumplimiento de tales fines. 
Artículo 10.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento Educativo el
seguimiento, evaluación y supervisión de las instituciones registradas, emitiendo
opinión fundada, entre otros aspectos, respecto de la conveniencia de dar o no
continuidad en el Registro, cuando existan circunstancias que así lo justifiquen. 
Artículo 11.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese con copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a la Subsecretaría de Gestión Económico y Financiera y Administración
de Recursos y a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo y de
Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 67 - SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.586, la Ley Nº 2.930, la Ley Nº 2.148, el Decreto Nº
2.075/GCBA/07, el Decreto Nº 498/GCBA/08, el Decreto Nº 1.474/GCBA/08, el Decreto
Nº 1.015/GCBA/09, la Resolución Nº 67/SSTRANS/09, la Resolución Nº
121/SSTRANS/09, la Resolución Nº 8/SSTRANS/10, el Expediente Nº 38.806/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2.586 y su Decreto Reglamentario Nº 1.474/GCBA/08 se creó
el Sistema de Transporte Público de Bicicleta (TPB) en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como iniciativa tendiente a la incorporación de una
modalidad de transporte público alternativo;
Que a través de la Resolución Nº 67/SSTRANS/09, se implementó el Carril Exclusivo
para Bicicletas o Ciclovía, en el eje de las calles Irala/Lamadrid/Palos, en el tramo
comprendido entre la intersección de Avenida Martín García e Irala, hasta Palos y
Pedro de Mendoza, habilitándose un primer tramo con la Disposición Nº
1.385/DGTRANSI/09;
Que, con posterioridad, por intermedio de la Resolución Nº 121/SSTRANS/09, se
implementaron nuevos tramos desde la calle Rincón, Avenida Garay, calle Virrey
Cevallos, el primer tramo del denominado Corredor Norte y del denominado corredor
del Bajo con sus respectivas conexiones;
Que en concordancia con lo antes expuesto se dictó la Resolución Nº 8/SSTRANS/10,
a través de la cual se implementaron los tramos de itinerarios comprendidos por las
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siguientes calles: Virrey Liniers, entre Avenida Caseros y la calle Carlos Calvo; Carlos
Calvo, entre la calle Virrey Liniers y calle Rincón; Rondeau, entre la calle Virrey Liniers
calle La Rioja; Cátulo Castillo, entre la calle Pichincha y la calle Catamarca;
Que en el inciso d) del artículo 1º de dicha Resolución se estableció un tramo de
ciclovía que quedará reemplazado por una nueva traza que se dispondrá mediante los
incisos b), c) y d) de la presente Resolución, motivo por el cual resulta necesario
revocar el mentado inciso de la Resolución Nº 8/SSTRANS/10;
Que en función de que dicho sistema se encuentra en total concomitancia con los
lineamientos propuestos por el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobado por la Ley N° 2.930 y habiendo resultado favorable la puesta en valor de las
primeras etapas de construcción de la Red, se han realizado estudios técnicos
generales de diferentes corredores viales, habiéndose arribado a la instancia de
habilitación de nuevas etapas;
Que esta Subsecretaría, es la Autoridad de Aplicación del Sistema de Transporte
Público de Bicicletas (TPB), según lo establecido en el Artículo 1º del Anexo del
Decreto Nº 1.474/GCBA/08, reglamentario de la Ley N° 2.586, en orden a la
responsabilidad primaria que le asiste en la regulación del transporte y el tránsito de la
ciudad y a su calidad;
Que por el Decreto Nº 498/GCBA/2008, esta Subsecretaría es asimismo la Autoridad
de Aplicación del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobado por la Ley N° 2.148.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por dicha Ley
N° 2.148, el Decreto N° 2.075/GCBA/2007, el Decreto Nº 498/GCBA/2008, el Decreto
Nº 1.015/GCBA/09 y el Decreto Nº 1.474/GCBA/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Impleméntase los carriles exclusivos para bicicletas o ciclovía y bicisendas,
en los tramos de itinerarios comprendidos por los ejes de las siguientes calles y/o
avenidas:
a) Rondeau, por la calzada, adyacente y paralelo a la vereda Sur, entre la Calle La
Rioja y la Calle Catamarca.
b) Rondeau, por la calzada, adyacente y paralelo a la vereda Norte, entre la calle
Catamarca y la Calle Alberti.
c) Alberti, por la calzada, adyacente y paralelo a la vereda Oeste, entre la Calle
Rondeau y la Calle 15 de Noviembre.
d) 15 de Noviembre, por la calzada adyacente y paralelo a la vereda Sur, entre la Calle
Alberti y la Calle Pichincha.
e) Virrey Liniers, por la calzada, adyacente y paralelo a la vereda Oeste, desde Carlos
Calvo hasta Venezuela Sur, donde cruza continuando por calzada, adyacente y
paralelo a la vereda Este hasta la Avenida Belgrano, donde cruza nuevamente,
continuando hasta la Avenida Rivadavia por calzada, adyacente y paralelo a la vereda
Oeste.
f) Billinghurst, por la calzada, adyacente y paralelo a la vereda Oeste, entre la Avenida
Rivadavia y la Calle Perón.
g) Perón, por la calzada, adyacente y paralelo a la vereda Sur, entre la Calle Boulogne
Sur Mer y la Calle Bulnes.
h) Alsina, por la calzada, adyacente y paralelo a la vereda Norte, entre Catamarca y
Virrey Cevallos.
i) Carlos Calvo, por calzada, adyacente y paralelo a la vereda Norte, entre la calle
Bernardo de Irigoyen y la calle Salta, continuando por la calzada, adyacente y paralelo
a la vereda Sur, entre la calle Salta y la calle Rincón.



N° 3434 - 04/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°24

j) Estados Unidos, por la calzada, adyacente y paralelo a la vereda Norte, entre la
Avenida La Plata y la calle Virrey Liniers.
k) Castelli, por la calzada, adyacente y paralelo a la vereda Este, entre la calle Perón y
Avenida Rivadavia.
l) Misiones, por calzada, adyacente y paralelo a la vereda Este, entre la Avenida
Rivadavia y la calle Alsina.
m) Por la vereda Sur y Este del Parque Lezama, entre la Avenida Brasil y la calle Irala.
Artículo 2º.- La velocidad máxima permitida para vehículos que transiten por las calles
en los corredores de las ciclovías sobre calzada, citadas en los artículos precedentes,
será de treinta (30) kilómetros por hora.
Artículo 3º.- Prohíbase la circulación y las operaciones de carga y descarga en la
Ciclovía, conforme lo establecido en el inciso i) del Artículo 7.1.9 del Código de Tránsito
y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- En los ejes en los cuales se implementan los carriles exclusivos para
bicicletas o ciclovía y en las transversales en la primer cuadra a cada lado del eje en
cuestión, serán de aplicación las normas dispuestas en la Resolución Nº
12/SSTRANS/08 y sus complementarias.
Artículo 5º.- Queda terminantemente prohibido el estacionamiento de vehículos sobre
la mano de derecha en las siguientes arterias:
a) Virrey Liniers entre la Av. Belgrano y la Avenida Rivadavia;
b) Billinghurst entre Av. Rivadavia y Perón;
c) Carlos Calvo entre Av. Jujuy y Catamarca;
d) Castelli entre Perón y Av. Rivadavia; y
e) Misiones entre Av. Rivadavia y Alsina.
Artículo 6º.- Se permite el estacionamiento de vehículos todos los días, las 24 horas,
sobre la mano de izquierda en la siguiente arteria:
a) Rondeau entre Alberti y Catamarca.
Artículo 7º.- Queda terminantemente prohibido estacionar y detenerse, invadir u ocupar
la ciclovía, como asimismo la detención para ascenso y descenso de personas o
mercaderías de todo vehículo.
Artículo 8º.- Se permitirá la detención momentánea para ascenso y descenso de
escolares, paralelo y adyacente al cordón de la vereda dejando libre un carril de
circulación de la ciclovía en la Escuela Nº 8 localizada en la calle Carlos Calvo Nº 3.150
y en la Escuela Nº 9, sita en Carlos Calvo Nº 3.176, operación que será debidamente
señalizada vertical y horizontalmente, como única excepción a la prohibición
establecida en el artículo precedente.
Artículo 9º.- Queda prohibido estacionar adyacente al cordón de la ciclovía y en la
proyección de los mismos donde se interrumpa para el ingreso, egreso y maniobras
desde y hacia las parcelas frentistas, aún en aquellos casos de preexistencia de
espacios reservados especiales, los cuales serán relocalizados en el sitio más próximo,
de acuerdo a los criterios técnicos procedentes para cada supuesto.
Artículo 10º.- Prohíbase el estacionamiento en la vía pública durante las 24 horas de
ómnibus, microómnibus, camiones, casas rodantes, acoplados, semiacoplados y
maquinaria especial, de conformidad con lo dispuesto en el 7.1.4 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encontrándose
exceptuadas las operaciones de carga y descarga en los espacios reservados para tal
fin (cajones azules), los que serán de aplicación a lo largo de los ejes de las ciclovías
aquí establecidas y sus arterias transversales en las cuadras adyacentes a la traza, de
conformidad con lo dispuesto precedentemente por el artículo 4º.
Artículo 11.- Queda prohibida la circulación de líneas de autotransporte público de
pasajeros en los tramos de itinerarios de las ciclovías indicadas en el artículo 1º incisos
i), k) y l) de la presente Resolución.
Artículo 12.- Déjase sin efecto la prohibición de disponer desvíos transitorios de las
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líneas de autotransporte público de pasajeros, establecida en el artículo 17 de la
Resolución Nº 121-SSTRANS/09, siempre y cuando se encuentre establecida la
prohibición de estacionamiento del lado derecho, en los mismos tramos de arterias
mencionados en éste artículo:
a) Virrey Cevallos, entre la Av. Rivadavia y la Av. Belgrano; y
b) Rincón, entre la calle Alsina y la Av. Belgrano.
Artículo 13.- Exceptúase de lo dispuesto en las prohibiciones mencionadas en los
artículos precedentes a los vehículos de emergencia, conforme los términos del artículo
6.5.1 del Código de Tránsito y Transporte, siempre que se encuentren en situación de
emergencia, los cuales podrán detenerse en las ciclovías y circular por las mismas solo
a baja velocidad.
Artículo 14.- La presente medida entrará en vigencia por tramos, en las fechas y
sectores que se determine mediante Disposición del Director General de Tránsito, de
acuerdo a la terminación de su construcción y señalamiento.
Artículo 15.- Modificase el Artículo 8º de la Resolución Nº 8-SSTRANS/10, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 8º.- Queda prohibida la circulación de líneas de Autotransporte Público de
Pasajeros en el tramo de itinerario de la cilcovía indicada en el Artículo 1º inciso b) de
la Resolución Nº 8-SSTRANS/10”
Artículo 16.- Revócase el inciso d) del artículo 1º de la Resolución Nº 8-SSTRANS-10.
Artículo 17.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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
Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT),a la Unidad de Sistema de Información Geográficas,
a las Cámaras y Empresas de Transporte Colectivo de Pasajeros y Agrupaciones de
Taxímetros, a la Dirección General de Tránsito, a la Policía Federal Argentina, al Ente
de Mantenimiento Urbano Integral, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. 
Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 68 - SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2148, la Ley Nº 2930, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº
498/GCBA/08, el Decreto N° 1.015/GCBA/09, la Resolución 36/SSTRANS/10, la
Resolución 45/SSTRANS/10, la Resolución 50/SSTRANS/10 y el Expediente Nº
353.034/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que como consecuencia de las tareas que se realizaron para la implementación de la
primera etapa de la doble mano de la Av. Santa Fe, se requirió la modificación de los
sentidos circulatorios de las calles Darregueyra y Uriarte entre Av. Santa Fe y Soler, de
Güemes entre Godoy Cruz y Agüero y Lucio N. Mansilla entre Agüero y Larrea con el
objeto de mejorar la circulación de la zona;
Que estudiada la cuadrícula circulatoria y luego de la implementación de la doble mano
de la Av. Santa Fe se observó que la inversión del sentido circulatorio de la calle
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Anasagasti entre Güemes y Av. Santa Fe mejorará la accesibilidad local y no provocará
inconvenientes a la circulación de líneas de transporte público de pasajeros y tránsito
en general;
Que atento a dicha circunstancia, se considera oportuna la inversión del sentido
circulatorio de la calle Anasagasti desde Güemes hasta Av. Santa Fe, de Norte a Sur.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por la Ley Nº
2148, el Decreto N° 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Asígnese, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos que comenzará a regir a partir de la publicación de la
presente, el sentido único de circulación al siguiente tramo de arteria:
ANASAGASTI, desde Güemes hasta Av. Santa Fe de norte a sur.
Artículo 2º.- La Dirección General de Tránsito proyectará, ejecutará e instalará el
pertinente señalamiento vertical.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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
Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a las Agrupaciones de
Taxímetros, a la Dirección General de Tránsito, a la Policía Federal Argentina, al Ente
de Mantenimiento Urbano Integral, a la Unidad de Sistema de Información Geográficas,
a la Dirección General de Seguridad Vial y al Cuerpo de Agentes de Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 175 - EATC/10
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.855, la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08,
y el Expediente Nº 13.860/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del
Ministerio de Cultura, con personalidad jurídica propia, autonomía funcional y autarquía
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financiera, con la organización y competencia determinadas en la citada ley;
Que por el Expediente Nº 13.860/2010 tramita la Contratación de un Servicio de
Seguridad y Vigilancia Electrónica para el 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 82-EATC/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos, 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 73-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 23/DGCyC/10 para el día 30 de marzo de 2010 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº
2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 27/10 se recibieron 2 (dos)
ofertas de las siguientes firmas: BRIEFING SECURITY S.A. – IMPES S.R.L. – Unión
Transitoria de Empresas en formación y GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
19/DGCyC/10, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación
de la oferta presentada por la firma GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S.A.
(Renglón Nº 1), por oferta más conveniente en un todo de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 38 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordante con el
Artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 8 de abril de 2010, fecha coincidente con la
de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la oferente BRIEFING SECURITY S.A. – IMPES S.R.L. – Unión Transitoria de
Empresas en formación, efectúa presentación con carácter previo a la notificación de la
preadjudicación y ratificada por nueva presentación de fecha 8 de abril de 2010, por las
que formula observaciones con relación a la oferta de GENERAL INDUSTRIES
ARGENTINA S.A.;
Que las objeciones expresadas en ambas presentaciones estriban en que la
preadjudicataria no se encontraría habilitada por la Dirección General de Seguridad
Privada para prestar el servicio de que tratan los presentes;
Que tal presentación no ha cumplido el requisito de admisibilidad que impone a las
impugnaciones a la preadjudicación el Artículo 40 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, consistente en la constitución de una garantía del 5% del monto total de la
oferta preadjudicada, lo que conduciría a tenerla por una mera observación que no
requiere de un pronunciamiento expreso respecto a su procedencia y/o admisibilidad;
Que sin perjuicio de ello, y de que las exigencias de las mandas contenidas en el
Pliego de Bases y Condiciones son debidamente cumplidas por la firma preadjudicada,
remitidas las actuaciones a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, el
órgano de consulta legal ha asumido pertinente dar una nueva intervención a la
Comisión Evaluadora de Ofertas “… a los fines de que se expida con relación a las
observaciones a la Preadjudicación que formula Briefing Security S.A – Impes SRL
UTE”;
Que, en consecuencia, la Comisión Evaluadora de Ofertas ha procedido al análisis de
la presentación efectuada, concluyendo que “… a efectos de aventar toda posible
incertidumbre sobre el particular, máxime habiendo la otra oferente adjuntado
documentación al respecto y advirtiendo que la propia Ley 1913 que regula la
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Seguridad Privada en la CABA prevé que “El prestatario de los servicios, previo a la
contratación, debe requerir al prestador un certificado que acredite la habilitación
otorgada por la Autoridad de aplicación” (Art. 15); entiende esta Comisión que resulta
pertinente y útil solicitar a la oferente preadjudicada “General Industries Argentina S.A”
que se sirva informar en estas actuaciones si se encuentra habilitada para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas en la Ley 1913, por la
Dirección General de Seguridad Privada del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires e Inscripta en el Registro de Seguridad Privada, acreditando, en su caso
dicha situación con documentación debidamente autenticada”;
Que se notificó con fecha 29 de abril de 2010 a la firma “GENERAL INDUSTRIES
ARGENTINA S.A.“ que en el plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de esa
notificación se sirva dar cumplimiento a lo solicitado por la Comisión interviniente;
Que el 6 de mayo de 2010 la firma requerida da cumplimiento a lo solicitado
informando que se encuentran habilitados por la Dirección General de Seguridad
Privada del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, atento la Disposición Nº
146-DGSPR/10 por la cual el Director General de Seguridad Privada le concede a partir
del 6 de mayo de 2010 y por el termino de dos (2) años su habilitación como
prestadora de servicios de seguridad en las categorías establecidas por la Ley 1913 en
su Articulo 3º Punto 2 -Servicios sin autorización de uso de armas de fuego – Inciso d)
vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.” (Art. 1), ordenado la
inscripción en el Registro de Seguridad Privada de la habilitación concedida. (Art. 2);
Que consta en estas actuaciones que con fecha 7 de mayo de 2010 la oferente
BRIEFING SECURITY S.A. – IMPES S.R.L. – Unión Transitoria de Empresas en
formación ha tomado vista de lo actuado en autos;
Que mediante informe de fecha 10 de mayo de 2010, la Comisión Evaluadora de
Ofertas, en mérito a todo lo expuesto y actuado y habiendo constatado que la firma
“General Industries Argentina S.A.” se encuentra habilitada incluso, como prestadora
de Servicios de Seguridad Privada según Ley Nº 1913 Art. 3 punto 2 inc. d) por la
Dirección General de Seguridad Privada, en forma previa a la contratación y comienzo
de la prestación, entiende que no existe óbice en el particular, para adjudicar a la
misma la prestación del servicio de seguridad objeto de la presente licitación;
Que por consiguiente y con sustento en las consideraciones precedentes procede
desestimar la observación formulada por BRIEFING SECURITY S.A. – IMPES S.R.L. –
Unión Transitoria de Empresas en formación;
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 desestima la observación formulada y se aprueba
y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/08, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLON

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase la observación formulada por BRIEFING SECURITY S.A. –
IMPES S.R.L. – Unión Transitoria de Empresas en formación.
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 23/DGCyC/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Articulo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones y adjudicase la
Contratación de un Servicio de Seguridad y Vigilancia Electrónica para el Ente
Autárquico Teatro Colón, a la firma GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S.A.
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(Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Nueve Millones Doscientos Noventa y Dos Mil
Trescientos Treinta y Cinco con Treinta y Seis Centavos ($ 9.292.335,36).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria de
los Presupuestos de los Ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
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, de conformidad con lo establecido en el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97 ratificado por Resolución
41/LCBA/98.
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. García Caffi
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 57 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 26 de Mayo de 2010.
 

VISTO: las Resoluciones Nros. 38/SSDE/09, 71/SSDE/09, 479/MDEGC/09 y N°
140/SSDE/09, y lo que surge de los Expedientes Nros. 40.998/09, 1211952/09, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de la Resolución N° 38/SSDE/09, se puso en marcha la iniciativa
“Apoyo a la Competitividad PyME 2009“; la cual, contempló la selección de entidades
especializadas sin fines de lucro, con reconocida experiencia en la sensibilización de
las PYMES en distintas temáticas como innovación, diseño y management, calidad y
eficiencia energética y producción sustentable; 
Que entre las acciones a ser implementadas por las entidades seleccionadas en la
convocatoria realizada mediante la Resolución N° 38/SSDE/09, se previó la prestación
de apoyo financiero a las empresas interesadas en desarrol ar proyectos de negocios
competitivos, prestada por el Gobierno de la Ciudad; 
Que, por el o, en el Anexo I de la citada Resolución, se estipularon las Bases y
Condiciones del Concurso, a través del cual se establecieron las pautas para el
otorgamiento del Aporte No Reembolsable (ANR), como así también los lineamientos
de evaluación de los proyectos que aspiraran a acceder a los beneficios establecidos;
determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio, y otra de tutoría para los
proyectos de mejora competitiva, que resultaran seleccionados; 
Que asimismo, en el marco de la referida iniciativa, fueron seleccionadas a través de la
Resolución N° 71/SSDE/09, las entidades que tendrían a su cargo la identificación,
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formulación y tutoria de proyectos empresariales en las temáticas referidas, actuando
como patrocinadoras de los mismos ante la Subsecretaría de Desarrol o Económico; 
Que, en virtud de el o, del expediente N° 40.998/09 correspondiente a la entidad
Fundación Banco Crediccoop, surge la suscripción del Acta Acuerdo entre la entidad
Fundación Banco Credicoop, en su carácter de patrocinadora de proyectos de mejora
competitiva y la Subsecretaría de Desarrol o Económico con fecha 30 de diciembre de
2009, por medio de la cual, ésta última se comprometió, según lo establecido en el
Anexo III B, apartado II, punto 3) i ), de la resolución antedicha a efectuar: “Un aporte
de pesos mil quinientos ($1.500) mensuales por proyecto, con el objeto de apoyar las
acciones de tutoría de los proyectos a que se hace referencia en el apartado anterior.
Este aporte cubrirá hasta un plazo máximo de doce (12) meses. En caso que el plazo
de ejecución de alguno de la proyectos sea menor a los doce (12) meses, el monto a
pagar será el que surja de multiplicar el aporte mensual por la cantidad de meses de
duración del proyecto“; 
Que asimismo, la cláusula octava del Acta Acuerdo -Interrupción del proceso de tutoría
o del proyecto-, instituye que: “Si por algún motivo se viera interrumpido el proceso de
tutoría de alguno o varios de los proyectos patrocinados correspondientes a la Etapa II
de éste Concurso, la Autoridad de Aplicación podrá exigir al BENEFICIARIO la
devolución proporcional del beneficio correspondiente a la parte de la tutoría de
proyecto no ejecutada “; 
Que, en éste marco jurídico por medio de la Resolución N° 479/MDEGC/09, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2009“, con el propósito de
acompañar a las empresas radicadas en el tejido de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a l evar adelante proyectos de innovación de productos y/o procesos productivos;

Que la citada resolución en su artículo 3° estableció la calidad de Autoridad de
Aplicación a la Subsecretaría de Desarrol o Económico, dependiente del Ministerio de
Desarrol o Económico, encomendándole, entre otras, las facultades de administrar los
fondos del programa, aprobar los proyectos que se sometiesen a su consideración y
suscribir los instrumentos administrativos y legales correspondientes; y asignándole a
la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, dependiente de
la Subsecretaría aludida, la calidad de Unidad Ejecutora; 
Que, en éste contexto, y habiéndose cumplido las etapas de evaluación previstas, por
medio de la Resolución N° 140/SSDE/09, se aprobó el orden de mérito de los
proyectos de mejora competitiva presentados en el marco del Concurso “Buenos Aires
Calidad 2009“, y los pagos para apoyar su financiamiento; asimismo, se aprobaron los
pagos para las entidades patrocinadoras, tendientes a compensar las acciones de
tutoría que l evarían a cabo, detal ándose los meses por proyecto; 
Que, entre los proyectos de mejora competitiva seleccionados, se ubicó en el puesto
número diecinueve (19), el de titularidad de la empresa CASUCCI AUTOMATIZACIÓN
S.A., denominado Obtención de la Certificación ASME clase Nuclear sel o “N“ para la
fabricación de componentes nucleares; aprobándose el otorgamiento del Aporte No
Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO ($38.368) para la cofinanciación del mismo; suscribiéndose, en
consecuencia, la correspondiente Acta Acuerdo (Anexo VII, de la Resolución
749/MDEGC/09), con fecha 30 de diciembre de 2009 con la actual Subsecretaría de
Desarrol o Económico, para ser aplicado el ANR otorgado al financiamiento del mismo; 
Que, en virtud de la obligación asumida en la cláusula octava del Acta Acuerdo, la
empresa citada, constituyó la garantía a los fines de avalar el fiel cumplimiento de las
obligaciones de cumplimiento del proyecto denominado Obtención de la Certificación
ASME clase Nuclear sel o “N“ para la fabricación de componentes nucleares,
contraídas por la empresa CASUCCI AUTOMATIZACIONES S.A., mediante la cual,
constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 100240035902 otorgada por ALLIANZ
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ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO ($38.368) vigente desde el 28 de diciembre
de 2009; 
Que, al encontrase la citada empresa, patrocinada por la entidad Fundación Banco
Credicoop, la cual, le brindaría, según el plazo de ejecución del proyecto, tutoría por el
plazo de ocho (8) meses, equivalente a la suma de PESOS DOCE MIL; suma que
integra el monto total de PESOS CIENTO VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS ($ 121.200),
que le fuera desembolsada con fecha 23 de febrero de 2010, a través de depósito en
cuenta del Banco Ciudad, lo cual resulta de la copia de SIGAF obrante en éstos
actuados; 
Que, entre las obligaciones asumidas por la empresa al suscribir el Acta Acuerdo, en la
cláusula CUARTA, se estableció la obligación de realizar la apertura de una cuenta en
el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de percibir la suma de PESOS
TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO ($38.368); 
Que, en ésta perspectiva, y dado que la empresa no denunció el número de cuenta
bancaria en el plazo pactado en la cláusula SÉPTIMA; la Unidad ejecutora intimó a la
beneficiaria por cédula, notificada el día 17 de febrero de 2010, a efectos, de que de
cumplimiento con lo acordado; 
Que, en virtud de el o, la empresa CASUCCI AUTOMATIZACIÓN S.A. no percibió los
fondos comprometidos, no existiendo en consecuencia afectación económica al erario
público; 
Que con fecha 30 de abril de 2010 en estos actuados, la empresa CASUCCI
AUTOMATIZACIÓN S.A. efectuó una presentación notificando su decisión irrevocable
de renunciar al Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS TREINTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO ($38.368), por razones ajenas a su
voluntad, que afectan el cumplimiento del proyecto denominado Obtención de la
Certificación ASME clase Nuclear sel o “N“ para la fabricación de componentes
nucleares; 
Que el Área de Legales de la Unidad Ejecutora con fecha 4 de mayo de 2010 se
expidió en su informe, recomendando que se haga lugar a lo peticionado, y se deje sin
efecto la asignación de fondos prevista para el particular; 
Que, por lo expuesto, correspondería hacer lugar al pedido de renuncia irrevocable a
percibir el Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO ($38.368) presentado por la empresa
CASUCCI AUTOMATIZACIÓN S.A., en el marco del concurso “Buenos Aires Calidad
2009“, y consecuentemente, desafectar la solicitud de gasto correspondiente; declarar
extinguido el vínculo entre la empresa CASUCCI AUTOMATIZACIONES S.A. y la
Subsecretaría de Desarrol o Económico, y consecuentemente la resolución del Acta
Acuerdo suscripta con fecha 30 de diciembre de 2009; asi como también, desafectar la
garantía constituida a efectos de garantizar las obligaciones asumidas; 
Que, en éste orden de ideas, resulta procedente que la entidad Fundación Banco
Credicoop proceda a la devolución del monto total del Aporte No Reembolsable (ANR)
por la suma de PESOS DOCE MIL ($12.000), percibido con el objeto de apoyar las
acciones de tutoría del proyecto de la empresa CASUCCI AUTOMATIZACIÓN S.A.,
por la Etapa II “Apoyo a la Competitividad PyME 2009“; el o, en virtud de la
imposibilidad de efectuar la tutoría, ante la renuncia de la citada firma; 
Por el o y en ejercicio de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la empresa CASUCCI
AUTOMATIZACIONES S.A. a percibir el Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma
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de PESOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO ($38.368),
aprobado por Resolución N° 140/SSDE/09, para el co-financiamiento del proyecto
denominado Obtención de la Certificación ASME clase Nuclear sello “N“ para la
fabricación de componentes nucleares, en el marco del Concurso “Buenos Aires
Calidad 2009“. 
Artículo 2°.- Declárase extinguido el vínculo entre la empresa CASUCCI
AUTOMATIZACIONES S.A. y la Subsecretaría de Desarrol o Económico,
consecuentemente la resolución del Acta Acuerdo suscripta entre el os con fecha 30 de
diciembre de 2009. 
Artículo 3°.- Desaféctase la garantía constituida en virtud de la obligación asumida en
la cláusula octava del Acta Acuerdo, a los fines de garantizar las obligaciones de
cumplimiento del proyecto denominado Obtención de la Certificación ASME clase
Nuclear sel o “N“ para la fabricación de componentes nucleares, asumidas por la
empresa CASUCCI AUTOMATIZACIONES S.A., mediante la cual, se constituyó la
Póliza de Seguro de Caución N° 100240035902 otorgada por ALLIANZ ARGENTINA
COMPAÑÍA DE SEGUROS por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO ($38.368) vigente desde el 28 de diciembre de
2009. 
Artículo 4°.- Desaféctase el registro de compromiso definitivo correspondiente al
proyecto denominado Obtención de la Certificación ASME clase Nuclear sel o “N“ para
la fabricación de componentes nucleares por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO ($38.368). 
Artículo 5º.- Resuélvese que la entidad Fundación Banco Credicoop deberá devolver la
suma total de PESOS DOCE MIL ($ 12.000), correspondiente al Aporte No
Reembolsable (ANR) percibido con el objeto de apoyar las acciones de tutoría del
proyecto de la empresa CASUCCI AUTOMATIZACIÓN S.A. por la etapa II del
concurso “Apoyo a la Competitividad PyME 2009“. 
Artículo 6º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la entidad Fundación Banco Credicoop
de cumplimiento a la devolución de fondos aquí dispuesta, y acredite su cumplimiento
ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña
832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs. 
Artículo 7º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma total de PESOS
DOCE MIL ($ 12.000) indicada en el artículo 3º, la entidad mencionada deberá
ajustarse a las normas y procedimientos previstos por las dependencias competentes
en materia de administración financiera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A
esos efectos, se notificará la presente a la entidad Fundación Banco Credicoop con
copia del correspondiente instructivo para efectivizar la devolución dispuesta. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrol o Económico, y a la Dirección General de Contaduría y
Dirección General de Tesorería. Notifíquese de la presente a la entidad Fundación
Banco Credicoop, y al interesado. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 72 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
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3218, Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución
Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 24786/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 71267/07 el Club Atlético Pueyrredón solicitó subsidio para
obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos veinte mil ($
20.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición del subsidio recibido presentando
documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs.68 y a fs 76 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de
la Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Atlético
Pueyrredón del subsidio otorgado según Expediente Nº 71267/07 de conformidad con
la normativa vigente. 
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 78 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3218, Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución
Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 41998/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que mediante una solicitada publicada en medios gráficos se convocó a aquellas
instituciones deportivas que quisieran acceder a los subsidios que establece la Ley
1807 en beneficio de las mismas y a efectos de la promoción de las actividades
deportivas y físico recreativas; 
Que por el Expediente Nº 74541/08 la Federación Regional de Básquetbol de Capital
Federal solicitó subsidio para proyectos de promoción del deporte participando en
distintos eventos y recibió subsidio por un monto de pesos cincuenta y un mil
quinientos ($ 51.500,00); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas en el
Registro Único de Actividades Deportivas subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, programas, cursos, viajes a nacionales, jornadas de capacitación
de entrenadores, técnicos, o personal docente, debiendo la institución beneficiaria
realizar rendición de cuentas documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo
a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48-SSDEP-08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs.23 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Federación Regional de
Básquetbol de Capital Federal del subsidio otorgado según Expediente Nº 74541/08,
de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección de Infraestructura
actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 84 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 04 de mayo de 2010. 
 
VISTO: el Registro Nº 359-SSDEP-09 y el Registro Nº 35-SSDEP-09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones tramita el pedido de reconocimiento de servicios que
afirma haber prestado el Sr. Ramón Toledo (DNI: 16.869.749); 
Que de las constancias obrantes en los registros de referencia no surge que el citado
hubiera prestado real y efectivo servicio durante todo el período que pretende cobrar en
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la Subsecretaría de Deportes; 
Que a fojas 14 del Registro 359/SSDEP/09 surge que el Sr. Coordinador General de
Guardavidas de la Colonia de Verano 2009, que en el caso resulta ser la autoridad
competente, encomendó al reclamante que desempeñe el cargo de guardavidas
durante el periodo 5 de enero al 6 de febrero de 2006 y no así para el periodo
comprendido entre el 7 de febrero al 15 de marzo de 2009; 
Que a fojas 82 del Registro 359/SSDEP/09 consta la designación del Sr. Ramón
Toledo, incluido en el Anexo VII del Decreto 448/2009, que crea la Planta Temporaria
afectada a la Colonia de Verano para Convencionales 2009, y surge que el reclamante
fue designado para desempeñarse como guardavidas en el periodo comprendido entre
el 5/1/09 y el 6/2/09 con una carga horario 40 horas y una remuneración total para el
periodo de $2.376.-; 
Que a fojas 8 a 12 surge del Registro 35/SSDEP/09, que el periodo en el cual el Sr.
Ramón Toledo fue designado por el referido Decreto 448/2008, para cumplir el cargo
de guardavidas como personal transitorio, se encuentra correctamente remunerado
mediante liquidación practicada por planilla complementaria 2511 del mes de junio de
2009; 
Que acerca del efectivo cumplimiento de servicios por parte del peticionante no surge
de los informes de las áreas de incumbencia incorporados que haya desempeñado
tareas en el periodo comprendido entre el 7 de febrero y el 15 de marzo de 2009,
denominado extensión; 
Que las planillas acompañadas por el reclamante carecen de validez para acreditar la
efectiva prestación de servicios toda vez que no son las utilizadas en los polideportivos
para la Colonia de Verano 2009; 
Que en su intervención la Procuración General se expidió con relación al presente
caso, habiendo manifestado que en virtud de la disparidad entre los informes obrantes
a fojas 14 y 95 y las planillas de firmas acompañadas por el reclamante obrantes a
fojas 2/3 debe verificarse si los servicios fueron efectivamente prestados, señalando
que sólo puede reconocerse servicios que hayan sido encomendados por autoridad
competente y que estén debidamente documentados; 
Que en virtud del citado dictamen esta Subsecretaría de Deportes confirmó que no
hubo designación del reclamante realizada por autoridad competente para prestar
servicios durante el período denominado extensión y sin perjuicio de que ello obsta al
reconocimiento continuó con las averiguaciones tendientes a verificar si efectivamente
prestó los servicios objeto del reclamo, arrojando las mismas resultado negativo. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de reconocimiento de servicios realizado por parte
del Sr. Ramón Toledo, que solicita se le abone por servicios que afirma habría prestado
como guardavidas en el periodo denominado extensión de la Colonia de Verano 2009. 
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas y a la Dirección General Gestión y
Planificación Deportiva, la que deberá practicar la fehaciente notificación de los
términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente acto no
agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).

Cumplido, archívese. 
Irarrazával

. 
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RESOLUCIÓN Nº 99 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010. 
 
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3218, Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución
Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 44730/2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente N° 69327/08 el Club S.A.B.E.R Asociación de Fomento Edilicio
Agronomía y Biblioteca Popular “El Resplandor“ solicitó subsidio para obras de
infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos cuarenta mil ($40.000); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs.67 y 82 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club S.A.B.E.R
Asociación de Fomento Edilicio Agronomía y Biblioteca Popular “El Resplandor“ del
subsidio otorgado según Expediente Nº 69327/08, de conformidad con la normativa
vigente. 
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 100 - SSDEP/10

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
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3218, Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución
Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 1143929/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente N° 76032/08 la Asociación Cul tural y Social La Floresta solicitó
subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos veinte
mil ($ 20.000); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs.12 y 19 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Asociación Cultural y
Social La Floresta del subsidio otorgado según Expediente Nº 76032/08, de
conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 101 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto
Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº
48-SSDEP-08, el Expte. Nº 24.779/09, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley de Fomento y Promoción de los Clubes
de Barrios Nº 1807, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con facultades para otorgar
a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos; 
Que por el Expediente Nº 44.694/07 la institución deportiva “Círculo de Ajedrez Torre
Blanca“ (RUID Nº 23), solicitó subsidio para realizar obras de infraestructura y compra
de material deportivo, el cual le fue concedido por Resoluciones 279-SSDEP-2009 de
fecha 29 de noviembre de 2007 y rectificatoria 379-SSDEP-07 de fecha 4 de diciembre
de 2007 y Resolución 430-SSDEP-07 de fecha 27 de diciembre de 2007, y lo recibió
por un monto total de pesos cuarenta y cinco mil ($45.000.); 
Que, la Ley 1807 en su artículo 28 prescribe que los Clubes de Barrio deben rendir
cuenta documentada de la utilización del subsidio dentro de un plazo máximo de ciento
ochenta días (180) y la Resolución N° 48-SSD EP/08, en su artículo 4º, ha
reglamentado el Procedimiento de Rendición de Cuenta; 
Que a fs. 2, 3 y 40 constan cedulas de notificación intimando al club a presentarse a
rendir cuentas y acompañar la documentación respaldatoria bajo apercibimiento de
aplicar las sanciones legales; 
Que la mencionada institución no realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido y no presentó documentación respaldatoria alguna de las obras realizadas, a
pesar de haber sido debidamente intimada en tres oportunidades; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º - Dése por no cumplida la rendición de cuentas dispuesta por el art. 28 de la
Ley 1807 y art. 4 de la Resolución N° 48-SSDEP/0 8, respecto del proyecto beneficiado
con un subsidio, mediante Resolución N° 279-SSDEP-07 y rectificatoria
379-SSDEP-07 y resolución 430-SSDEP-07, en el marco del Programa de
Fortalecimiento Institucional de los Clubes de Barrios, por el CIRCULO DE AJEDREZ
TORRE BLANCA (CUIT 34-99903208-9). 
Artículo 2º: Revocar el subsidio otorgado por Resoluciones N° 279-SSDEP-07 y
rectificatoria 379-SSDEP-07 y Resolución 430-SSDEP-07 al CIRCULO DE AJEDREZ
TORRE BLANCA (R.U.I.D. Nº 23). 
Artículo 3º - Sancionar al CLUB CIRCULO DE AJEDREZ TORRE BLANCA, con
exclusión del Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID), por haber infringido el
art. 25 de la Ley 1807 que le impone la obligación de rendir cuentas del subsidio que le
fue otorgado por esta Subsecretaria. 
Artículo 4º: Formular cargo al CIRCULO DE AJEDREZ TORRE BLANCA, por la suma
de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000.-) en concepto de devolución del
subsidio otorgado mediante Resoluciones N° 279-SSDE P-07 y rectificatoria
379-SSDEP-07 y Resolución 430-SSDEP-07.- 
Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la institución deportiva de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto Nº 1510, dejando constancia que el presente acto no
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agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada) y
para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa Legal y a la Procuración General (Ley Nº 1218, art. 10). Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 103 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 0067-DGPAD-07 y el Expediente 22043/2008, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Gonzalo Silveyra,
DNI Nº 28.168.426, por la que solicita se le abonen las tareas desarrolladas como
guardavida en el Polideportivo Costa Rica (fs. 1); La Dirección General Promoción
Actividades Deportivas de la Subsecretaría de Deportes señaló a fs. 2 que el
reclamante no se encuentra en la Planta Transitoria Docente y no Docente afectada al
Programa Verano Deportivo en la Ciudad 2007, ni se encuentra en los listados
entregados por el Coordinador a cargo; Asimismo a fs. 8 se informa que tras el cambio
de gestión, esta Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la
efectiva prestación de servicios del reclamante; 
A fs. 10 la Dirección General de Administración de Recursos Humanos informa que
respecto al tema de la Temporada de Verano 2007 en el predio “Polideportivo Costa
Rica“, sola ha tenido intervención en el trámite administrativo de la respectiva Colonia
de Vacaciones; no contando con elementos de juicio que permitan discernir sobre la
efectiva prestación de servicios por parte del causante; 
Que a fs. 15/16 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853-)...cabe señalar que el art. 42 de la Ley
de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se efectué y que el
art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca ante autoridad
administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a
los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor solicita se intime al
interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya domicilio especial dentro
de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el rámite de estos
obrados sin la intervención de la misma o disponer la caducidad del procedimiento de
acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“; 
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 21); 
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 23/4); 
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Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Gonzalo Silveyra, DNI Nº 28.168.426, por la que solicita se le
abonen las tareas desarrolladas como guardavida en el Polideportivo Costa Rica. 
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley
citada).Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 107 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00540-SSDEP-07 y el Expediente 22068/2008, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Ernesto José
Romero, DNI Nº 12.088.208, por la que solicita se le abonen los haberes
correspondiente a su desempeño como Coordinador Regional del Programa de Verano
2007, función que dice haber cumplido en los Polideportivos Chacabuco y Patricios (fs.
1); 
A fs. 2 la Subsecretaría de Deportes de la ex Secretaría General informó que el
reclamante no figura en la Resolución por la cual se aprobaron los cargos
correspondientes a la Colonia de Verano 2007; Asimismo a fs. 3 se informa que tras el
cambio de gestión, esta Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que
ratifiquen la efectiva prestación de servicios del reclamante; 
A fs. 5 la Dirección General de Administración de Recursos Humanos informa que
respecto al tema de la Temporada de Verano 2007 en el predio “Polideportivo
Chacabuco y Patricios“, sola ha tenido intervención en el trámite administrativo de la
respectiva Colonia de Vacaciones; no contando con elementos de juicio que permitan
discernir sobre la efectiva prestación de servicios por parte del causante; 
Que a fs. 10 la Procuración General dictaminó que “...corresponde dejar constancia
que de estas actuaciones, no surge constancia alguna que permita acreditar el efectivo



N° 3434 - 04/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°41

desempeño de las funciones cuyo pago las interesadas reclaman, ya que las mismas
no han aportado ningún elemento al efecto, salvo indicar el nombre de una persona
que según expresan las autorizó a trabajar...Por todo lo expuesto, previa verificación de
lo solicitado por parte del peticionante conforme los lineamientos indicados en el
apartado anterior, deberá dictarse el respectivo acto administrativo ...“; 
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 12/13); 
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Ernesto José Romero, DNI Nº 12.088.208, por la que solicita se le
abonen los haberes correspondiente a su desempeño como Coordinador Regional del
Programa de Verano 2007, función que dice haber cumplido en los Polideportivos
Chacabuco y Patricios. 
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 108 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Registro Nº 343-SSDEP-2007 y el Expediente 23093/2008, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Sra. Marcela Giannone,
DNI Nº 12.467.499, por la que solicita el pago de haberes correspondientes al periodo
19/06/06 al 30/11/06 por tareas desarrolladas supuestamente como docente en el
Programa “Colonia de Vacaciones en la Ciudad 2006“ (fs. 1); A fs. 2, esta
Subsecretaría de Deportes de la ex Secretaría General informa que se aprobó la
contratación de la interesada por el periodo comprendido entre el 16/09/2006 y el
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30/11/2006 con la función de profesor a cargo de grupo; Asimismo a fs. 3 se informa
que tras el cambio de gestión, esta Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros
que ratifiquen la efectiva prestación de servicios del reclamante; 
A fs. 5 la Dirección General de Administración de Recursos Humanos informa que
respecto al tema de la temporada de Verano 2006, solo ha tenido intervención en el
trámite administrativo de la respectiva Colonia de Vacaciones; no contando con
elementos de juicio que permitan discernir sobre la efectiva prestación de servicios por
parte de la causante; 
Que a fs. 11 la Procuración General dictaminó que “...en caso de que correspondiera
reconocer los servicios en cuestión, deberá tomar previamente intervención de la
Dirección General de la Oficina de gestión Pública y Presupuesto...“; 
A fs. 14 la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas informa que
no posee elementos de análisis que permita verificar la efectiva prestación de servicios
del reclamante; 
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 16); 
Que la reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 18/19); 
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por la Sra. Marcela Giannone, DNI Nº 12.467.499, por la que solicita el pago
de haberes correspondientes al periodo 19/06/06 al 30/11/06 por tareas desarrolladas
supuestamente como docente en el Programa “Colonia de Vacaciones en la Ciudad
2006“. 
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 109 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 

VISTO: el Registro Nº 0072-DGPAD-07 y el Expediente 22101/2008, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Sra. Gladys Elizabeth
Gorosterazu, DNI Nº 24.313.757, en el que reclama el pago de haberes de Colonia
2007, por servicios supuestamente prestados como operaria en la sede del Club Liniers
(fs. 1); 
A fs. 2 la Subsecretaría de Deportes de la ex Secretaría General informó que la
reclamante no se encuentra en la Planta Transitoria Docente y no Docente afectada al
Programa Verano Deportivo en la Ciudad 2007, ni se encuentra en los listados
entregados por el Coordinador a cargo; 
La Dirección Coordinación Administración Recursos Humanos de esta Subsecretaría
de Deportes expresó que el reclamante no figura en el listado entregado por la
Dirección de Instalaciones Deportivas (fs. 8); 
Asimismo a fs. 10 se informa que tras el cambio de gestión, esta Subsecretaría de
Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación de servicios del
reclamante; 
A fs. 12 la Dirección General de Administración de Recursos Humanos informa que
respecto al tema de la Temporada de Verano 2007 en el predio “Club Liniers“, sola ha
tenido intervención en el trámite administrativo de la respectiva Colonia de Vacaciones;
no contando con elementos de juicio que permitan discernir sobre la efectiva prestación
de servicios por parte del causante; 
Que a fs. 18 la Procuración General dictaminó que “...se intime a la causante para que
constituya domicilio especial dentro de la ciudad de Buenos aires, bajo apercibimiento
de continuar el trámite de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del
procedimiento de acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e, apartado 9 de la misma
normativa...“; 
La Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas informa que no posee
elementos de análisis que permita verificar la efectiva prestación de servicios por parte
de la reclamante (fs. 21); 
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 23); 
Que la reclamante fue citada mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 26/27); 
Que hasta el día de la fecha, la reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por la Sra. Gladys Elizabeth Gorosterazu, DNI Nº 24.313.757, en el que
reclama el pago de haberes de Colonia 2007, por servicios supuestamente prestados
como operaria en la sede del Club Liniers. 
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Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 218 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO, el Decreto Nº 1.063/09, la Resolución Nº 349/MDEGC/09 y el Expediente Nº
286.010/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado, Green Tara S.A. solicita el auspicio del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el “Premio Influencias 2010”, que se
desarrollará el 16 de septiembre de 2010 en el “Godoy Restaurant & Cocktail Bar” sito
en Paraguay 4.905 de esta Ciudad;
Que el evento es organizado por Green Tara S.A. y la editorial Grupo Siete;
Que Green Tara S.A., es una productora de contenidos culturales que tiene como
principal objetivo la promoción y difusión de la cultura en todas sus expresiones, a
través de experiencias innovadoras;
Que Grupo Siete es una editorial independiente surgida en el año 2001 responsable de
las revistas G7 y TDI (Innovación en Tecnología y Diseño) y Argentine Talent (para el
exterior);
Que el Premio Influencias 2010 es un premio a la innovación cuyo principal objetivo es
publicar en una edición anual los desarrollos argentinos contemporáneos más
innovadores, siendo la idea central del premio la de generar espacios de difusión de la
cultura y dar lugar a nuevos artistas para que se conozcan sus trabajos;
Que los participantes podrán presentar sus obras en dos categorías: Diseño e Internet,
en Diseño concursarán productos como indumentaria y accesorios, y en la categoría
Internet: Web, entendidos tales como sitios cuyos contenidos sean generados por los
usuarios y que propicien la formación de comunidades online y servicios online;
Que la convocatoria se desarrollará desde el 12 de mayo hasta el 30 de julio del
corriente y finalizará con la premiación y presentación del libro “Influencias, la guía de
la Innovación en Argentina”;
Que el Decreto Nº 1.063/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciendo como responsabilidades primarias de la Dirección General de Comercio
Exterior, entre otras, la de impulsar el desarrollo de empresas y productos exportables
y la apertura de mercados externos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVE
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Artículo 1°- Declárase el auspicio del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires para el “Premio Influencias 2010” que se desarrollará el
16 de septiembre de 2010 en el “Godoy Restaurant & Cocktail Bar” sito en Paraguay
4.905 de esta Ciudad.
Artículo 2°- Déjase constancia que el auspicio concedido no significa erogación alguna
para este Gobierno y no implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o
contribuciones que pudieren corresponderle.
Artículo 3° - Dése al Registro, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Pase a la Dirección General de Comercio Exterior para su conocimiento
y notificación al interesado. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 693 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
 
VISTO: Los Decretos Nº 398-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.913), Nº 479-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.924) y Nº 1.123/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.021), las Resoluciones Nº
801-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.921) y Nº 2.849-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.024) y el
Expediente Nº 380.860/2.010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa AUTOMAT S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 357-SIYP/04
para la realización de la obra “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de
Desagües Pluviales, Limpieza, Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y
Conductos del Sistema Pluvial, Zonas Nº 2 y 3”, convocada por Licitación Pública Nº
171/03;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de febrero de 2.009 alcanza el siete con cero nueve por ciento
(7,09%) respecto de agosto de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Sistema Pluvial, ha tomado la intervención prevista en el
artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
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Que la Sub. Dirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCBA/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la
firma AUTOMAT S.A., para la realización de la obra “Servicio de Relevamiento y
Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza, Desobstrucción de
Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial, Zonas Nº 2 y 3”,
adjudicada por Resolución Nº 357-SIYP/04 en el marco de la Licitación Pública Nº
171/03, estableciéndose la misma en un siete con cero nueve por ciento (7,09%) del
valor contractual faltante de ejecutar al 1º de febrero de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de febrero de 2.009,
en un siete con cero nueve por ciento (7,09%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 6.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa AUTOMAT .S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Sub. Dirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 694 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
 
VISTO: Los Decretos Nº 398-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.913), Nº 479-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.924) y Nº 1.123/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.021), las Resoluciones Nº
801-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.921) y Nº 2.849-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.024) y el
Expediente Nº 381.989/2.010, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SOLUCIONES QUIMICAS S.A., OSCAR J. LOPEZ S.A.,
MANTELECTRIC I.C.I.S.A., U.T.E., resultó adjudicataria por Resolución Nº
357-SIYP/04 para la realización de la obra “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento
de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza, Desobstrucción de Sumideros, Cámaras,
Nexos y Conductos del Sistema Pluvial, Zona Nº 1”, convocada por Licitación Pública
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Nº 171/03;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de abril de 2.009 alcanza el ocho con cuarenta y cuatro por ciento
(8,44%) respecto de agosto de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Sistema Pluvial, ha tomado la intervención prevista en el
artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
Que la Sub. Dirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCBA/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la
firma SOLUCIONES QUIMICAS S.A., OSCAR J. LOPEZ S.A., MANTELECTRIC
I.C.I.S.A., U.T.E. para la realización de la obra “Servicio de Relevamiento y
Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza, Desobstrucción de
Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial, Zona Nº 1”, adjudicada
por Resolución Nº 357-SIYP/04 en el marco de la Licitación Pública Nº 171/03,
estableciéndose la misma en un ocho con cuarenta y cuatro por ciento (8,44%) del
valor contractual faltante de ejecutar al 1º de abril de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2.009, en
un ocho con cuarenta y cuatro por ciento (8,44%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 6.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa SOLUCIONES QUIMICAS S.A., OSCAR J.
LOPEZ S.A., MANTELECTRIC I.C.I.S.A. que dentro de los treinta (30) días de
notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el Ministerio de
Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva,
conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Sub. Dirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº   695 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
 
VISTO: Los Decretos Nº 398-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.913), Nº 479-GCBA/08
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(B.O.C.B.A. Nº 2.924) y Nº 1.123/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.021), las Resoluciones Nº
801-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.921) y Nº 2.849-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.024) y el
Expediente Nº 380.385/2.010, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., resultó adjudicataria por
Resolución Nº 357-SIYP/04 para la realización de la obra “Servicio de Relevamiento y
Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza, Desobstrucción de
Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial, Zonas Nº 4 y 5”,
convocada por Licitación Pública Nº 171/03;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de febrero de 2.009 alcanza el siete con cero nueve por ciento
(7,09%) respecto de agosto de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Sistema Pluvial, ha tomado la intervención prevista en el
artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
Que la Sub. Dirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCBA/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la
firma RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., para la realización de la obra “Servicio de
Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza,
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial,
Zonas Nº 4 y 5”, adjudicada por Resolución Nº 357-SIYP/04 en el marco de la
Licitación Pública Nº 171/03, estableciéndose la misma en un siete con cero nueve por
ciento (7,09%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de febrero de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de febrero de 2.009,
en un siete con cero nueve por ciento (7,09%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 6.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS .S.A. que
dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la
redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Sub. Dirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 288 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº3.393 (Separata BOCBA Nº3.335) y la Nota
Nº402.946-DGANFA-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la citada Ley introduce modificaciones en el Código Fiscal vigente, entre otras, en
su artículo 141 (actual art.142 TO 2010), incorpora el inciso 22 por el cual se dispone la
exención en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para “los ingresos obtenidos por la
exportación de servicios que se efectivicen en el exterior“;
Que con motivo de dicha modificación, se han presentado diversas Cámaras que
agrupan a un universo de contribuyentes, cuyas actividades se encuentran gravadas
con dicho tributo, solicitando se aclare el sentido de la normativa mencionada, toda vez
que podría prestarse a confusión su interpretación, en el sentido de tornar necesaria la
integración material de los servicios a una actividad desarrollada en el exterior para que
la exención fuera aplicable, lo que generaría la seria dificultad de acreditar la
integración “física“ de un servicio a una actividad;
Que el sentido y espíritu de la ley es el de liberar de la incidencia del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos a la exportación de servicios cuando su utilización o explotación
efectiva sea en forma exclusiva en el exterior;
Que por lo expuesto y a fin de evitar divergencias en la interpretación y aplicación de la
liberalidad fiscal indicada, surge la necesidad de dictar una norma interpretativa que
permita aclarar los términos de la misma, entendiendo por exportaciones de servicios
efectivizadas en el exterior a los ingresos obtenidos por aquéllas prestaciones
efectuadas en el país cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el
exterior, ello en total congruencia con el tratamiento existente para tales servicios frente
al Impuesto al Valor Agregado en el marco tributario nacional;
Que consecuentemente y en uso de la facultad emanada del Artículo 3º inciso 14) del
Código Fiscal (TO 2010),
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Resuélvese por vía de interpretación que la exención del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos establecida en el inciso 22 del artículo 142 del Código Fiscal
vigente (TO 2010), a favor de los “ingresos obtenidos por la exportación de servicios
que se efectivicen en el exterior“ se aplica para los ingresos obtenidos por aquéllas
prestaciones o servicios efectuados en el país cuya utilización o explotación efectiva se
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lleve a cabo en el exterior.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Comuníquese a la Dirección General de Rentas y a la Dirección General de Análisis
Fiscal para su conocimiento y demás efectos. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 295 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2846), la Resolución N° 500/AGIP/2008, la
Resolución N° 501/AGIP/2008 y sus modificatorias, y ;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.603 faculta al Administrador de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos a establecer la estructura de la referida Administración, y designar a
los funcionarios que lo han de secundar en sus funciones;
Que por Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se estableció la Estructura
Orgánico funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por Resolución N° 501/AGIP/2008 y sus modificat orias se efectuaron las
designaciones correspondientes a los cargos de la estructura Orgánico Funcional de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que para asegurar el normal desenvolvimiento de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, resulta oportuno proceder a la reubicación del personal a cargo de
diversas áreas, pudiendo ser las mismas provisorias cuando la situación lo amerite;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias:
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la designación del agente BECKMAN LUIS HECTOR
F.C. Nº 273.705, como Director de la Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y
Coordinación de CGPC, dependiente de la Subdirección General de Recaudación y
Atención al Contribuyente, y desígnase en su lugar a partir de la fecha al agente
CORDOBA SERGIO FABIAN F.C. Nº 300.638, cesando como Director de la Dirección
Servicios y Desarrollo, dependiente de la Subdirección General Servicios al
Contribuyente.
Artículo 2º.- Desígnase a partir de la fecha al agente BECKMAN LUIS HECTOR F.C.
Nº 273.705, como Director de la Dirección Servicios y Desarrollo, dependiente de la
Subdirección General Servicios al Contribuyente.
Artículo 3º.- Acéptase la renuncia presentada por la agente LANATTA MARTA
CONCEPCION F.C. Nº 313.394, al cargo de Jefa del Departamento Coordinación
CGPC, dependiente de la Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y
Coordinación de CGPC de la Subdirección General de Recaudación y Atención al
Contribuyente, y desígnase en su lugar a partir de la fecha al agente FREDOLOSO
FABIAN ALEJANDRO F.C. Nº 316.923, cesando como Jefe del Departamento Gestión
de la Deuda en Mora de Grandes Contribuyentes, dependiente de la Dirección
Cobranzas Administrativas de la Subdirección General de Cobranzas.
Artículo 4º.- Desígnase a partir de la fecha al agente CALVO ANIBAL JESUS F.C. Nº
270.327 como Jefe del Departamento Gestión de la Deuda en Mora de Grandes
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Contribuyentes, dependiente de la Dirección Cobranzas Administrativas de la
Subdirección General de Cobranzas, cesando como Jefe del Departamento Control
Fiscal, dependiente de la Dirección Administración y Control de la Recaudación de la
Subdirección General de Recaudación y Atención al Contribuyente.
Artículo 5°.- Desígnase a partir de la fecha como J efe del Departamento Control
Fiscal, dependiente de la Dirección Administración y Control de la Recaudación de la
Subdirección General de Recaudación y Atención al Contribuyente al agente
RODRIGUEZ ALEJANDRO F.C. Nº 336.389, cesando como Jefe del Departamento
Orientación Personalizada, dependiente de la Dirección Servicios y Desarrollo, de la
Subdirección General Servicios al Contribuyente.
Artículo 6°.- Desígnase a partir de la fecha, al ag ente LA GROTTA ALFREDO GUIDO
F.C. Nº 243.551 como Jefe del Departamento Orientación Personalizada, dependiente
de la Dirección Servicios y Desarrollo de la Subdirección General Servicios al
Contribuyente.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 97 - ASINF/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.689, la Resolución Nº 17-ASINF-08, la Resolución Nº
25-ASINF-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.689 se creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI) como
“...una entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el
ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“ (art. 1º);
Que según lo establecido en el art. 8º de la citada ley, la ASI será administrada por un
Director Ejecutivo entre cuyas funciones se encuentran la de “Organizar y reglamentar
el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico-funcional,
así como los aspectos organizativos, operativos y de administración“ (art. 10, inc. a,
Ley Nº 2.689);
Que por Resolución Nº 17-ASINF-08 el Director Ejecutivo de la ASI aprobó su
estructura orgánico-funcional creando diversas Direcciones Generales y las Unidades
de Auditoría Interna y de Sistemas de Información Geográfica , con sus respectivas
misiones y funciones y designando a diversas personas en los cargos de Directores
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Generales y Titular de la Auditoría Interna;
Que por Resolución Nº 25-ASINF-09 se creó la Unidad de Coordinación Tecnológica
de la ASI y se aprobaron sus misiones y funciones;
Que resulta oportuno y necesario adecuar las misiones y funciones de la Dirección
General de Ingeniería, Investigación y Desarrollo a las actuales necesidades y
demandas institucionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que tal readecuación impactará además en la denominación de la Dirección General
aludida, la que se denominará como Dirección General de Desarrollo de Sistemas;
Que razones operativas justifican la inmediata designación de su titular, cargo que se
encuentra vacante y que resulta necesario cubrir a fin de evitar que se paralicen las
actividades de dicha unidad de organización y puedan ejercerse las misiones y
funciones encomendadas hasta que se lleve a cabo el concurso público a los efectos
de ocupar el cargo en cuestión;
Que en virtud de lo manifestado, resulta pertinente efectuar una designación con
carácter transitorio, toda vez que la Disposición Transitoria Primera de la Ley Nº 2.689
establece que “El Director Ejecutivo designará, por única vez en ocasión de la
promulgación de la presente ley, a los Directores Generales de las áreas.
Transcurridos dos (2) años desde la creación de la Agencia dichos cargos deberán ser
ocupados por quienes surjan de concurso público convocado con la antelación
suficiente, conforme se establezca en la reglamentación de esta Ley.“;
Que así, se propicia la designación de la Lic. Ana María Ortino, F.M. 264.103, persona
que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del mencionado cargo;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que adecue las
misiones y funciones de la Dirección General de Ingeniería, Investigación y Desarrollo,
modifique su denominación a Dirección General Desarrollo de Sistemas y designe
transitoriamente a la Lic. Ana María Ortino como su titular.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias (art. 10 de la Ley N° 2.689),
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modifícase la denominación de la Dirección General de Ingeniería,
Investigación y Desarrollo la que pasará a denominarse Dirección General de
Desarrollo de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 2º.- Modifícanse las misiones y funciones de la Dirección General de
Desarrollo de Sistemas, conforme el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Desígnase transitoriamente, a partir del 1º de junio de 2010 y hasta la
cobertura definitiva del cargo por concurso público, a la Lic. Ana María Ortino, D.N.I.
12.601.571, F.M. 264.103, como Directora General de Desarrollo de Sistemas de la
Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de
Operaciones, de Proyectos de Sistemas de Información, de Desarrollo de Sistemas, a
la Unidad de Auditoría Interna, de Sistemas de Información Geográfica, de
Coordinación Tecnológica y a la Coordinación General Administrativa de la Agencia de
Sistemas de Información. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Linskens
 
 

ANEXO
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Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 67 - IJACBA/10
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO las leyes Nº 538, 916 y 2600, la resolución de Presidencia Nº
001-IJACBA-2010, el expediente Nº 177-IJACBA-2009, la necesidad planteada por
distintas áreas del Instituto, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan, administre,
exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 1º de la Ley Nº 916, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como autoridad de Aplicación de la ley Nº 538,
dotándolo de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera;
Que asimismo en la Resolución de Presidencia Nº 01-IJACBA-2010 del 06/01/2010, se
designó el personal en la planta transitoria, por el período 01/01/2010 al 31/12/2010;
Que ante la aplicación de lo normado por la Ley 2600, modificatoria del articulado de la
Ley 916, se redujeron las Direcciones Ejecutivas del Instituto de Juegos de Apuestas
de la CABA, y modifica sus funciones; 
Que de los agentes que revistan como Planta Transitoria y continúan con funciones
asignadas a la fecha, y por las diversas tareas que desarrollan se plantea la necesidad
de modificar su encasillamiento; 
Que a los fines de no afectar el normal desenvolvimiento del Instituto se hace
necesario proceder a la modificación y asignación de funciones, a la agente Annelise
ROBINS, DNI. 92.072.599, propuesta por la Dirección Ejecutiva
Administrativa-Financiera, dentro del agrupamiento Técnico, Tramo “B”, Nivel 5
cumpliendo funciones de asistente técnico; 
Que las modificaciones planteadas adquieren vigencia a partir del 1º de Marzo de 2010
hasta el 31 de Diciembre de 2010; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por la ley 916
(B.O.C.B.A. Nº 1578-28/11/2002) y su ley modificatoria Nº 2.600 (B.O.C.B.A. Nº
2852-17/01/2008), artículo 5º, inciso h). 
Por ello,
 

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Articulo 1º: Aprobar a partir del 1º de Marzo de 2010 y hasta el 31 de Diciembre de
2010, el encasillamiento de la agente Annelise ROBINS, dentro del agrupamiento
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Técnico, Tramo “B”, Nivel 5, asignándose la función de asistente técnico.
Articulo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal
alcanzado por esta norma. Archívese.  García Lira - Ibarzábal
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 

 
 

RESOLUCION Nº 1732 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 16.017/09 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos
vinculados con funciones consideradas críticas 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 6º de la
Ley Nº 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 Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones 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 del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnanse 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, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
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dependiente del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que
se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma,
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 Nº 986/04, y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
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 a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a los interesados por el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”.
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
Unidad 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 Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.736 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 24.890/09 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos
vinculados con funciones consideradas críticas 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 6º de la
Ley Nº 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 Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
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sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnanse 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, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que
se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma,
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 Nº 986/04, y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
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 a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a los interesados por el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”.
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
Unidad 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 Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 920 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 112.218/10, 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
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2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho la Dirección General Adjunta de Salud Mental, dependiente de la
Dirección General Redes y Programas de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo
de Médico de Planta Asistente (Psiquiatría), 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. Damián Aloia, D.N.I. 27.085.641, CUIL. 20-27085641-2, ficha 401.822;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD

 Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Damián Aloia, D.N.I. 27.085.641,
CUIL. 20-27085641-2, ficha 401.822, como Médico de Planta Asistente (Psiquiatría),
con 30 horas semanales, partida 4004.0000.MS.24.024, de la Dirección General
Adjunta de Salud Mental, dependiente de la Dirección General Redes y Programas 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, cesando
como Especialista en la Guardia Médico (Psiquiatría), suplente, partida
4023.0016.Z.25.954, del Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 922 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 46.196/09, 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;
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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 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,
al Dr. Diego Mariano Fernández, D.N.I. 25.805.889, CUIL. 20-25805889-6, ficha
400.374;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Diego Mariano Fernández, D.N.I.
25.805.889, CUIL. 20-25805889-6, ficha 400.374, como Médico de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, 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, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médico (Clínica Médica), suplente, partida
4022.1406.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 923 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.261.300/09, 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;
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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. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Clínica Médica) con Orientación en Hematología, 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. María Inés Engelberger, D.N.I. 20.189.237, CUIL. 27-20189237-1, ficha
406.270;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD

 Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Inés Engelberger, D.N.I.
20.189.237, CUIL. 27-20189237-1, ficha 406.270, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica) con Orientación en Hematología, con 30 horas semanales, partida
4022.0700.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
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
N° 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica (Hemoterapia),
suplente, partida 4022.0706.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 924 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.487.170/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dra. Laura Nora Lavazza, D.N.I. 12.709.300, CUIL. 27-12709300-3, ficha
320.422, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio
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de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la citada profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de 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, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 40 horas
semanales, en el mencionado Hospital;
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 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reubícase a la Dra. Laura Nora Lavazza, D.N.I. 12.709.300, CUIL.
27-12709300-3, ficha 320.422, como Médica de Planta Consultor Adjunto (Pediatría),
titular, con 40 horas semanales, partida 4022.1000.MS.20.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 6°, punto 6.6.2, de 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, deja el cargo de Especialista en la
Guardia Médica Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 40 horas semanales, partida
4022.1000.MS.20.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 927 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 62.842/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Conductor de Ambulancias o de Móvil de Auxilio Médico de SAME, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento de la aludida Dirección
General;
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 Mariano Emanuel Artaza, D.N.I. 33.347.552, CUIL. 24-33347552-5, 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,
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conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
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;
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.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 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 Mariano Emanuel Artaza, D.N.I. 33.347.552, CUIL.
24-33347552-5, como Conductor de Ambulancias o de Móvil de Auxilio Médico de
SAME , en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia SAME,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4020.0000.S.A.01.0735.607, 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.
Articulo 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 SAME.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Articulo 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° 965 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires; 20 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 5.945/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Psiquiatría), con 30 horas semanales, del Hospital de Emergencias Psiquiátricas
“Torcuato de Alvear”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Cristina Patrizi, D.N.I. 25.665.317, CUIL. 27-25665317-1, ficha 419.172;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Cristina Patrizi, D.N.I.
25.665.317, CUIL. 27-25665317-1, ficha 419.172, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales, partida 4023.0010.MS.24.954,
del Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médica (Psiquiatría), suplente, partida 4023.0016.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.714 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 305-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes pertenecientes a diferentes establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos por distintos períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a diferentes establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación,
por distintos períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.715 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 232-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a distintos establecimientos educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
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Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

 

 

  

 

RESOLUCIÓN N° 1.716 - MEGC-MHGC/09

 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.

 

VISTO: La Carpeta Nº 189-MEGC/09, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a diferentes establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos por distintos períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,

 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN

 

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a diferentes establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación,
por distintos períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

 
 

ANEXO

 
 

 

  

 

RESOLUCIÓN N° 1.719 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 822-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a distintos establecimientos educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico - Ministerio de
Hacienda

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 948 - MDEGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 1.355.235/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita una donación a favor de la
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Subsecretaría de Inversiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, de
ciento cincuenta (150) equipos Classmate PC, realizada por la empresa Intel
Tecnología de Argentina S.A., con domicilio en la calle Olga Cossettini Nº 243, 3º piso
de esta Ciudad;
Que el monto total de la donación asciende a la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA ($ 154.050,00);
Que en virtud de que el Poder Ejecutivo tiene como uno de sus objetivos principales
mejorar la educación en la Ciudad, la Subsecretaría de Inversiones estimó
conveniente, a los fines de disponer un mayor y mejor aprovechamiento de los
recursos, asignar los equipos donados al Ministerio de Educación para que éstos sean
utilizados en escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los equipos donados consisten en laptops portátiles con procesadores Intel ATOM,
discos de estado sólido de 8 Gigabytes, memoria de 512 Mbytes ampliable a 2
Gigabytes, pantalla color LCD de 8,9 pulgadas, teclado en español, conexión LAN y
WIFI, cámara WebCam, parlantes y micrófono, sistema de seguridad para bloqueo por
pérdida o robo, sistema operativo Microsoft Windows y Office, control parental, CODEC
de videoconferencia y software para interconexión en red con el docente bajo su
control, y diversas herramientas de ayuda y colaboración en el aula tanto para
plataforma Windows como Linux.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.000/00 y su
modificatorio Decreto Nº 302/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por la empresa Intel Tecnología de
Argentina S.A., con domicilio en la calle Olga Cossettini Nº 243, 3º piso de esta Ciudad,
consistente en ciento cincuenta (150) equipos Classmate PC, cuyo valor asciende a la
suma total de PESOS ciento cincuenta y cuatro mil cincuenta ($154.050,00).
Artículo 2º.- Establécese que la Subsecretaría de Inversiones, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, transferirá los equipos donados al Ministerio de
Educación para que éstos sean utilizados en escuelas públicas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, 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, a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Cabrera - Grindetti

 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
  

DISPOSICIÓN N° 239 - DGADMH/10
  Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
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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 varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 241 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 441.433-DGCFYC/07, 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 General de Educación de
Gestión Estatal, solicita la transferencia de la agente Liliana González, D.N.I.
18.761.804, CUIL. 24-18761804-1, ficha 360.858, proveniente del Instituto de
Educación Física Nº 2, D.E 19 “Profesor Federico W. Dickens”;
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Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
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 - Transfiérese a la agente Liliana González, D.N.I. 18.761.804, CUIL.
24-18761804-1, ficha 360.858, a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal,
partida 5502.0000.S.A.04.0800.381, deja partida 5533.5923.S.A.04.0800.381, del
Instituto de Educación Física Nº 2, D.E. 19 “Profesor Federico W. Dickens”.
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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 242 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: Diversas Actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, 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, varios agentes presentaron sus
renuncias como Enfermeros de la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes
establecimientos asistenciales del Ministerio de Salud, a partir de distintas fechas;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar 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 - Acéptase a partir de distintas fechas, la renuncia presentada por varios
agentes como Enfermeros de la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes
establecimientos asistenciales, del Ministerio de Salud, conforme lo dispuesto en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente norma.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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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 244 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 394.782-HGADS/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 494/09, 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;
Que, dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. b) del citado Decreto;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar a partir del 21 de abril de 2.010, la renuncia
presentada por el señor José Luís Figueiras, D.N.I. 08.627.611, CUIL. 23-08627611-9,
ficha 268.471, perteneciente al Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley
Nº 471;
Que, a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Resolución N° 282-SUBRH/09
 

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 21 de abril de 2.010, la renuncia presentada por el
señor José Luís Figueiras, D.N.I. 08.627.611, CUIL. 23-08627611-9, ficha 268.471,
perteneciente al Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del
Ministerio de Salud, deja partida 4022.1100.A.A.02.045, conforme lo prescripto por el
artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN Nº 245 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 452.749-SUBRH/10 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 Disposición Nº 149-DGAD/10 se rescindió el Contrato bajo la Modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de varias personas, toda vez que
fueron declaradas NO APTOS, por la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Administración,
de la citada Subsecretaría, efectuó un análisis exhaustivo del acto administrativo
pertinente, detectando anomalías en la misma;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada.
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 - Modifícanse los términos de la Disposición Nº 149-DGAD/10, dejándose
establecido que las rescisiones de los Contratos bajo la Modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, lo son tal como se indica en el Anexo “I” de la
presente Disposición, en el modo y forma que se consigna, toda vez que fueron
declaradas NO APTOS, por la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos.
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 246 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
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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.
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° 248 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 
VISTO: 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
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corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, la Resolución N° 33-ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137-PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar al 31 de marzo de 2.010 la renuncia condicionada de
la agente Carmen Josefina Valentina Pagnotta, L.C. 05.764.946, CUIL. 27-05764946-7,
ficha 310.768, al cargo de Maestra de Curso, titular, Turno Mañana, del Instituto
Vocacional de Arte, del Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
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 - Acéptase al 31 de marzo de 2.010, la renuncia condicionada de la agente
Carmen Josefina Valentina Pagnotta, L.C. 05.764.946, CUIL. 27-05764946-7, ficha
310.768, al cargo de Maestra de Curso, titular, Turno Mañana, partida
5081.0400.0630.000, del Instituto Vocacional de Arte, del Ministerio de Cultura,
conforme lo prescripto por el Decreto N° 137-PEN/05.
Artículo 2º - 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 249 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 428.072-DGRC/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, 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, el señor Christian Omar Maggi, D.N.I.
22.503.972, CUIL. 20-22503972-1, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de la
Personas, del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 30 de abril de 2.010;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 30 de abril de 2.010, la renuncia presentada por el
señor Christian Omar Maggi, D.N.I. 22.503.972, CUIL. 20-22503972-1, como Personal
de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución Nº 281-MJySGC/08 modificada por Resolución Nº
663-MJySGC/09.
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
 
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

DISPOSICIÓN N° 73 - DGTALMDU/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2.010.
 
VISTO: El Expediente Nº 353.055/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N°
2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de televisor LCD” con
destino a la Subsecretaria de Proyectos Urbanismo y Arquitectura;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 55-DGTAyL-MDU/10, se dispuso el llamado a
Contratación Menor Nº 3547/10 para el día 27 de Abril de 2.010, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 987/10, se recibieron las propuestas de
las firmas: CORADIR S.A. e ITEA S.A.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, se decide adjudicar la
“Adquisición de televisor LCD”, a la firma CORADIR S.A. por un monto de PESOS
SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE ($ 7.167,00.-).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE



N° 3434 - 04/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°74

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 3547/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de televisor LCD” , a la firma CORADIR S.A.
por un monto de PESOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE ($ 7.167,00);
Artículo 3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
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
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Codino
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 243 - DGTRANSI/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 542744-DGTransito-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Registro Nº 5306 – DGTransito – 09 el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto solicitó una reserva de espacio de estacionamiento
frente a la Embajada de Guatemala sobre la calle Juncal 802;
Que el Capítulo 7.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires establece el presente mecanismo de solicitud de reservas de
estacionamiento por parte de Embajadas, a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto;
Que en virtud de lo indicado resulta necesario desafectar los espacios de
estacionamiento medido que actualmente operan en la localización; 
Por ello, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO

DISPONE
 

Artículo 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre los dos
espacios ubicados a 90 grados de la acera derecha de la calle Juncal en
correspondencia con el 802 de esa arteria, en el cual queda prohibido estacionar en lo
sucesivo con excepción de los vehículos de la Embajada de Guatemala. 
Artículo 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como su
provisión y colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito, mientras
que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente a los citados espacios
de estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del servicio
de control del estacionamiento.
Artículo 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento
vertical mencionado en el Artículo anterior.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el
Transporte, a la empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento Dakota
SA y a la Dirección de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su
conocimiento, notificación y demás efectos remítase al Departamento Administrativo. 
Sigillito
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 27 - DGTALMDE/10
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N°
45.105/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la Contratación de un Servicio de
Consultoria Jurídica con destino a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Disposición N° 3/DGTALMDE/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se dispuso el llamado a
Licitación Pública N° 384/2010, para el día 13 de abril a las 14,00 horas, al amparo de
lo establecido en el Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 827/2010, se recibió una oferta
correspondiente a la firma Suaya Memelsdorff & Asociados;
Que la Comisión Evaluadora de ofertas de la Unidad Operativa de Adquisiciones de
esta Dirección General, procedió a la evaluación de la oferta presentada y mediante
Dictamen de Evaluación N° 738/2010, aconsejó preadjudicar a la firma SUAYA
MEMELSDORFF & ASOCIADOS el renglón N° 1 por un monto total de PESOS
OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE ($ 87.120, 00);
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. N° 13 del Decreto N° 754/08 y
su modificatorio Decreto N° 232/10,
 
 

LA DIRECTORA GENERAL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 384/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo N° 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/08 y adjudíquese la Contratación de un Servicio de Consultoría Jurídica, con
destino a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, a la firma SUAYA MEMELSDORFF & ASOCIADOS el renglón N° 1, por la
suma total de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE ($ 87.120,00).
Artículo 2º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica vigente para el ejercicio presupuestario del año 2010.
Artículo 3º.- Dése al Registro. 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. Comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico y remítase a la Subdirección Operativa Compras
dependiente de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, en prosecución
de su trámite. Villalba
 
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 8 - DGR-DGANFA-DGESYC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: la Disposición N° 6-DGR-DGANFA-DGESYC/10, publicada en el Boletín Oficial
N° 3426 de fecha 21/05/2010; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que con la finalidad de dar certeza a los antecedentes requeridos por cada perfil,
evitando posibles conflictos interpretativos, las Direcciones Generales dependientes de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, consideran relevante formalizar
aclaraciones conceptuales respecto de los mismos;
Que la presente Disposición opera como aclaratoria de los términos utilizados en la
Disposición N° 6-DGR-DGANFA-DGESYC/10 y sus Anexos;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por Resolución N° 258/AGIP/2010.
 

LOS DIRECTORES GENERALES DE ESTADISTICA Y CENSOS,
DE ANALISIS FISCAL

Y LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE RENTAS
DISPONEN:
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Artículo 1°.- Establecer que la presente opera como Acto Aclaratorio de la Disposición
N° 6-DGR-DGANFA-DGESYC/10 y anexos conexos.
Artículo 2°.- Aclarar que en el art. 47 “in fine” de la Disposición N°
6-DGR-DGANFA-DGESYC/10, donde dice: “Si los cupos no fuesen cubiertos por falta
de concursantes aprobados, los mismos se cubrirán con los/as concursantes siguientes
en el orden de mérito”, se debe interpretar “Si los cupos no fuesen cubiertos por
renuncias, ausencias, abandonos, etc., los mismos se cubrirán con los/as concursantes
aprobados siguientes, según el orden de mérito,”.-
Artículo 3°.- Aclarar que en el Anexo “C”, donde dice “N° 1.1.05; 1.1.06 Profesional
Derecho Administrativo”, corresponde formalizar una interpretación amplia e
integradora de todas las ramas del derecho, cuyo alcance queda compuesto con
arreglo al siguiente texto: “Profesional / Derecho en general”.-
Artículo 4°.- 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, a la Comisión para la Plena Integración
e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a las Direcciones Generales
dependientes de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido
archívese. Leguizamón - Luszynski - Samper
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 43 - DGTALINF/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, el Expediente Nº
345.770/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de los “Servicios de
mantenimiento y consultoría para los sistemas SAP alojados en el Data Center de la
Agencia de Sistemas de Información (ASI) por un período de doce (12) meses“;
Que por Nota Nº 195.409-DGOPE-2010 el Director General de Operaciones de esta
ASI 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 trescientos noventa y dos mil con 00/100 ($ 392.000.-) para
el Servicio de mantenimiento de los sistemas SAP y a pesos cuarenta mil 00/100 ($
40.000.-) para el servicio de consultoría, lo que hace un total de pesos cuatrocientos
treinta y dos mil con 00/100 ($ 432.000.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 20.113/SIGAF/2010 en la cual se imputaron los
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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 y
2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones y de acuerdo a las facultades otorgadas por el art. 85 de la Ley Nº
2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública (arts. 25, 27, 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095);
Que de fs. 2 a 11 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación de
los “Servicios de mantenimiento y consultoría para los sistemas SAP alojados en el
Data Center de la ASI por un período de doce (12) meses“ y autorice el respectivo l
amado a Licitación Pública.
Por el o, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1° del Decreto N° 232-10,
 
 

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

DISPONE
 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la contratación de los “Servicios de mantenimiento y
consultoría para los sistemas SAP alojados en el Data Center de la Agencia de
Sistemas de Información por un período de doce (12) meses“.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1.079/SIGAF/2010 para el día 16 de junio
de 2010 a las 11 horas, fecha en la que se l evará a cabo la apertura de sobres en el
área 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 CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 432.000.-).
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida del presupuesto vigente y 2011.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. 93 del
Decreto Nº 754-08.
Artículo 6º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en Intranet, página web:
www.buenosaires.gov.ar-haciendalicitaciones y compras consultas de compras-.
Artículo 8º.- Regístrese, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia
de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Scodellaro
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Fe de Erratas

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 11.052 - DGHP/09
 
 
En la edición del Boletín Oficial N° 3388 del 26 de marzo de 2010, los Anexos
Industrias I y II de la Disposición N° 11.052-DGHP/09, contienen errores involuntarios,
por lo que se los publica nuevamente.
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 69 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539),
el Decreto N° 67/GCBA/10 (BOCBA N° 3.344), la Resoluci ón N° 51/MHGC/10
(BOCBA N° 3.344), la Resolución N° 52/MHGC/10 (BOCBA 3354), l a Disposición N°
A-9 DGC/10 (BOCBA N° 3366), la Carpeta N° 531.489 -SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
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 Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
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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 inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“;
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen p ara la Asignación de Fondos“ a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la re glamentación del mencionado
Decreto;
Que por la Resolución N° 52-MHGC/10 se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;
Que por Disposición N° A-9 DGCG/10 se aprobó el pro cedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica;
Que la adquisición de bienes en cuestión encuadra dentro de las previsiones de los
artículos 4° y 10 del Anexo I, del Decreto N° 67/GC BA/10 en el régimen aplicado para
las Cajas Chicas;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno N° 53-SL/1 0.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos realizados en concepto de Caja Chica
Común N° 03/10 para la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Apruébase la planilla 1 “Resumen de Rendición“ que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébase la planilla 2 “Resumen de Comprobantes por fecha“ que como
Anexo II forma parte de la integrante de la presente.
Artículo 4°.- Apruébase la planilla 3 “Resumen de Comprobantes por Imputación“ que
como Anexo III forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido archívese. Ríal
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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RESOLUCIÓN Nº 86 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: la solicitud de la Señora Diputada de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Delia Bisutti, la Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 84/EURSPCABA/2003, el punto
séptimo del Acta de Directorio Nº 381 del 18 de marzo de 2010, el Expediente Nº
952/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Señora Diputada de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Delia Bisutti solicitó mediante Nota de fecha 22 de febrero de 2010 el pase en
colaboracion, para cumplir funciones en su despacho en temáticas que competen a la
Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios del citado cuerpo, del agente
SANZIO, Humberto Francisco (DNI: 4.299.176);
Que, conforme surge del punto séptimo del Acta de Directorio Nº 381, se resolvió
autorizar el pase en colaboración precedentemente citado del agente de planta
permanente de referencia desde el 1º de marzo hasta el 30 de junio de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente de planta permanente
SANZIO, Humberto Francisco (DNI: 4.299.176), al despacho de la señora Diputada
Delia Bisutti en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 1º de
marzo hasta el 30 de junio de 2010.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 102 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24240, la Ley Nº
210, la Ley Nº 757, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 386 del 22 de
abril de 2010, el Expediente Nº 359/EURSPCABA/2006, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece
que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, instituido en el
ámbito del Poder Ejecutivo, es autárquico, con personería jurídica, independencia
funcional y legitimación procesal y ejerce el control, seguimiento y resguardo de la
calidad de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y protección de
los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio
ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, el transporte ferroviario subterráneo es un servicio público de carácter local pues
se presta íntegramente dentro de los límites de la Ciudad;
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, entre las funciones del Organismo se encuentra la de verificar el correcto
cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su
jurisdicción, controlar las actividades de los prestadores de los servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios y
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de la denuncia de un
usuario, quien manifiesta que existen filtraciones en los techos de las estaciones del
subte lo que ocasiona que las vías de la línea E se encuentren mojadas los días de
lluvia;
Que, a fs. 6/8 obran Actas de Inspección de la estación Entre Ríos de la línea E, a los
fines de verificar el estado de los andenes;
Que, el agente fiscalizador realizó su verificación un día en que no llovía, observando
que “al pie de la escalera mecánica A50501 una boca de agua (caño roto) chorrea
constantemente, desagotando por la canaleta hasta la rejilla. En la pared brota agua
entre los cerámicos a una altura de 1,80 mts. hasta la canaleta”;
Que, también observó “refacción de paredes, manchas de humedad viejas, secas. En
el extremo del andén (ingreso de la formación), pared húmeda. Piso mojado en el
rincón, debajo de tablero color azul con identificación...”;
Que, finalmente verificó “techos total bocas de ventilación 1x2mt aproximadamente (3)
tres, con manchas secas”;
Que, a fs. 9/10 obra el Informe del Área Técnica Nº 205/ATyTyC/06. En el mismo se
especificó que en virtud de que las inspecciones se realizaron días en que no llovía, no
se pudo verificar lo denunciado por el usuario. Sin perjuicio de ello, de las Actas
surgiría un presunto incumplimiento de la empresa Metrovías SA, al observarse
deficiencia en el mantenimiento y conservación de las estaciones;
Que, asimismo, informa que el Anexo XXX/1-SBA fija un plazo de 15 días para que el
concesionario, una vez notificado, realice los trabajos necesarios para corregir las
deficiencias en cuestión;
Que, a fs. 14 el ex Gerente General ordena la apertura de sumario contra la empresa
Metrovías SA por los presuntos incumplimientos mencionados;
Que, a fs. 15/16 el instructor sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
el 20/09/06;
Que, a fs. 19/47 la empresa se presenta, rechaza los cargos, interpone recurso de
reconsideración, denuncia nulidad de procedimiento, ofrece prueba, solicita suspensión
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del procedimiento y hace reserva de caso federal;
Que, el recurso mencionado fue rechazado mediante Resolución Nº 71/ERSP/08;
Que, la empresa manifiesta en su defensa que “no corresponde imputar a esta
empresa las filtraciones de la estación Entre Ríos de la línea “E” de transporte
subterráneo, por cuanto las mismas tienen origen en fallas de las instalaciones de
Aysa. Lo mismo sucede con las manchas de humedad y agua de punta de andén, las
cuales corresponden a deficiencias en el sumidero y nexo de la Av. San Juan 1802, a
cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el Área Técnica informa que en el marco de los Planes de Control de estaciones
implementados en el Ente, se han realizado diferentes inspecciones en la estación
Entre Ríos de la línea E, iniciándose varios sumarios por las deficiencias verificadas en
el presente Expediente. Por tanto, solicitan el archivo de los presentes;
Que, en los presentes no consta que se haya notificado a la sumariada de las
deficiencias detectadas, razón por la cual no puede imputarse a la misma un
incumplimiento a los quince días de plazo que fija el Anexo XXX/1-A;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones a la empresa Metrovías SA.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Metrovías SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 103 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 386 del 22 de abril de 2010, el Expediente
Nº 191/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el Expediente Nº
191/EURSPCABA/06, el Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº
143/EURSPCABA/08 imponiendo a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE
(Níttida), concesionaria al momento de constatarse los incumplimientos del servicio de
Higiene Urbana en la denominada “zona 4”, una sanción de 15 puntos calculados
sobre la facturación de los meses de marzo y abril de 2006 por incumplimientos en el
barrido y limpieza de calles;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de



N° 3434 - 04/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entendió a través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún
concepto dejar de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se
le instruya una orden por parte del Ente o en sede judicial”, sin embargo,
argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal desenvolvimiento del
servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los descuentos
interpuestos...”;
Que, luego, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago
voluntario sólo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales
pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad
acordada en el Artículo 3º, inc. q) de la Ley Nº 210.”. Continuando con el párrafo
décimo, del punto II del Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/2003 que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo;
Que, en los siguientes párrafos de este punto del Análisis, el Procurador General
expresa “Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores del
servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el
contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios
procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el Art.
61 “in fine” del Pliego...”. Concluye el citado funcionario que “...resulta improcedente
descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio público
concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 multas
que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la
misma”;
Que, así las cosas, la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resolvió, basándose en el mencionado Dictamen de la Procuración General de la
Ciudad, no cumplir con la Resolución Nº 143/EURSPCABA/08, es decir, no procedió a
descontar del pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Ecohábitat
SA - Emepa SA UTE (Níttida), el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 98, el Área Técnica informó que la suma de los montos correspondientes a
los 5 puntos del mes de marzo y los 10 de abril de 2006 alcanzan la suma de pesos
cuatro mil cuatrocientos nueve con cuarenta y nueve centavos ($ 4.409,49);
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 143/EURSPCABA/08 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de treinta (30) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Ecohábitat SA – Emepa - SA UTE (Níttida) a depositar
la suma de pesos cuatro mil cuatrocientos nueve con cuarenta y nueve centavos
($4.409,49.-) en la Cuenta Corriente del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal
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Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo acreditar el pago en el
Expediente en el plazo de treinta (30) días, bajo apercibimiento de ejecución de la
misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA - Emepa - SA UTE (Níttida).
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 
 
 
 
 

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
 
Informe final de las audiencias públicas 
Conformidad con el art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6.
 
19 de mayo de 2010.
 
16.20 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Catalóganse, con sus respectivos niveles de protección en
los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, los inmuebles consignados a continuación:
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Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. (…)
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia
de los Diputados Alvaro González y Bruno Screnci Silva.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será
tratado en una sesión del Cuerpo.
 
16.22 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar”, en los
términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Salta 1915/19 y Pedro Echagüe 1224,
Circunscripción 3, Sección 16, Manzana 49, Parcela 4a. Incorpóranse los inmuebles
catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano. (…)
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia
de los Diputados Alvaro González y Bruno Screnci Silva.
No habiendo participantes se da porfinalizada la misma el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en
una sesión del Cuerpo.
 
16.24 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar”, en los
términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Juncal 1319; asentado en la Circunscripción
20, Sección 7, Manzana 49, parcela 19A. Incorpórase el inmueble catalogado por el
Artículo 1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia
de los Diputados Alvaro González y Bruno Screnci Silva.
No habiendo participantes se da por finalizada la misma el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en
una sesión del Cuerpo.
 
16.26 horas:
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En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Catalóganse los siguientes inmuebles con sus respectivos
Niveles de Protección, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.

Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (…)
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia
de los Diputados Alvaro González y Bruno Screnci Silva.
No habiendo participantes se da por finalizada la misma el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en
una sesión del Cuerpo.
 
16.28 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Catalóganse los inmuebles consignados a continuación, con
sus respectivos niveles de protección, pertenecientes a la red de generación,
transformación y distribución de energía eléctrica de la Ciudad de Buenos Aires.
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Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia
de los Diputados Alvaro González y Bruno Screnci Silva.
No habiendo participantes se da por finalizada la misma el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en
una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García
Directora General

 
CA 202
Inicia: 4-6-2010                                                                            Vence: 4-6-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Convocación a aspirantes a desempeñarse como Profesores de Idioma
 

DOCENTES
 
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la
Dirección Operativa de Formación Docente convoca a aspirantes a desempeñarse
como Profesores de Idioma Extranjero, a realizar su inscripción para rendir pruebas de
idoneidad en Idioma: Inglés, Francés, Italiano y Alemán, para la cobertura de cargos
interinos y suplentes 2010, en los niveles Primario y Medio de las Escuelas Normales
Superiores e Institutos de Enseñanza Superior.
Los interesados deberán inscribirse en:
 
Lugar: Esmeralda 55, planta baja.
Fecha: 8/6/10 hasta el 18/6/10 (inclusive).
Horario: 11 a 15 horas.
 
Importante: El martes 22 de junio de 2010 se convocará a todos los inscriptos a una
reunión en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Broquen de
Spangenberg”, de 12 a 14 horas, donde se informará a los aspirantes sobre las
características de las evaluaciones.
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Carlos Lelio

Director General
 
CA 201
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 9-6-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 67-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° 58.267/01.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 196
Inicia: 2-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 68-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° 1.222/09.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 197
Inicia: 2-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010

   
ANENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Registro - Comunicado N° 69-AGC/10
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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° 2.010-DGFYCO/09.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 199
Inicia: 3-6-2010                                                                                 Vence: 10-6-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Registro - Comunicado N° 70-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° 219-CGPC5/06.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 200
Inicia: 3-6-2010                                                                                 Vence: 10-6-2010

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 71-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° 6.930/97.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 198
Inicia: 2-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010
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Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de servicio de conexión a internet para sesiones - Expediente N°
35.224-SA/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 27/09, cuya apertura se realizará el día 9/6/10, a las 11
hs., para el servicio de conexión a internet para sesiones.
Elementos: Servicio de video de CCTV en internet online; Servicio de conexión a
internet de backup secundario; Servicio de instalación del video broadcasting de CCTV
en internet y Servicio de instalación del servicio de conexión a internet backup
Autorizante: Resolución Nº 0311-SA-2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 500,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10 a 18
hs., hasta el 8/6/10, antes de la apertura.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 18 hs., el día 9/6/2010, a las
11 hs.
 

David Valente
Director General

 
 
OL 1638
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 7-6-2010

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 36.367-SA/2010
 
Licitación Pública N° 003/2010.
Acta de Preadjudicación N° 15/2010, de fecha 27/5/2010.
Rubro comercial: 901 Muebles.
Objeto de la contratación: Adquisición de sillas para oficina.
Firma preadjudicadas:
RS Equipamientos S. R. L.
Renglón: 1 - cantidad 400 - precio unitario: $ 328 (pesos trescientos veintiocho) - precio
total: $ 131.200 (pesos ciento treinta y un mil doscientos).
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Desestimar la oferta de la firma Concepto Office S.R.L. por condicionar el plazo de
entrega para el Renglón 1 y no dar cumplimiento a lo estipulado en la Nota Nº 1.d) del
pliego de bases y condiciones.
Desestimar la oferta presentada para el Renglón 2 de la firma RS Equipamientos
S.R.L. por cuanto el precio cotizado no se ajusta a lo establecido en el artículo 84 de la
Ley Nº 2.095.
Declarar sin ofertas admisibles al Renglón 2.
Fundamento de la preadjudicación: Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur, Dra.
Silvina Rodríguez Encalada, Prof. Daniela Borsalino y Lic. Laura Ferreirós
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 3 de junio de 2010 en la cartelera de esta
Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 9/6/10
 

David Valente
Director General

 
OL 1620
Inicia: 3-6-2010                                                           Vence: 4-6-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Adquisición de Pupilometros Portátiles  Expediente Nº 225.856/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1006-SIGAF/2010 para el día 11 de Junio del año en
curso a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley Nº 2.095, para la
adquisición de dos (2) Pupilometros Portátiles para la detección de estupefacientes a
través de las pupilas con destino a la Dirección General de Seguridad Vial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, sita en la Av. Regimiento
de Patricios 1142, 5º piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires  www.buenosaires.gov.ar 
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
OL 1650
Inicia: 4-6-2010                                                      Vence: 10-6-2010
 

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
 



N° 3434 - 04/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°95

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 79.818/10
 
Licitación Pública Nº 440
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1019/2010
Clase: etapa única.
Rubro: Suministros y Dispositivos para Oficina, Máquinas para Oficina.
Objeto de la contratación: Adquisición de Formularios Carátulas para Legajo.
Firma preadjudicada:
Melenzane S.A.
Renglón Nº 1: MELENZANE S.A.-cantidad 600000 unidades-precio unitario
0,309800-importe total 185.880,00.
Total Preadjudicado: Ciento ochenta y cinco mil ochocientos ochenta.
Se preadjudica a favor de:
Melenzane S.A. -Oferta Nº 1: Al amparo del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095.
No se consideran:
Melenzane S.A. - Oferta Nº 1 (Alternativa), según Acta de Asesoramiento suministrada
por la Dirección General de Administración de Infracciones. 
CPT Integral S.A. - Oferta Nº 2: Por no encontrarse inscripto en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores conforme lo solicitado el Artículo Nº
5 del Pliego de Cláusulas Generales.
Librería y Papelería Buenos Aires SRL - Oferta Nº 3: Por precio no conveniente para
el GCBA. se deja constancia que la presente preadjudicación se realizó en un todo de
acuerdo al acta de asesoramiento presentada por la dirección general administrativa de
infracciones.
Fundamento de la preadjudicación: Cdor. Luis Alberto Espósito, Subdirector
Operativo Contabilidad y Patrimonio DGTALMJYS
Romina Dos Santos, Subdirectora Operativa de Compras DGTALMJYS
Irene de Nicoló, FM 286.695
Vencimiento validez de oferta: 20/6/2010.
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
 

María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE

 
 
OL 1619
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de repuestos para motosierras y grupos electrógenos - Expediente
Nº 241.422/2010
 
Licitación Pública Nº 521/10
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Resolución Nº 284-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 Subsecretaría de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 6º.
Apertura: 8 de junio de 2010 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario de Emergencias

 
 
OL 1635
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU“
 
Adquisición de Rep. Platismografo - Carpeta Nº 296.878/2010
 
Licitación Privada Nº 160/2010.
Adquisición: Rep. Platismografo.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 9/6/2010 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 1º/6/2010 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 1601
Inicia: 3-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de Insumos para bioingeniería - Actuación Nº 373.948/10
 
Llamase a Licitación Privada Nº 161/10, cuya apertura se realizara el día 10/6/10, a las
10 hs. para la adquisición de insumos para bioingeniería
Autorizante: Disposición Nº 266/10
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Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Compras, Aranguren 2701, 1º piso, de lunes
a viernes de 8 a 12 hs hasta el día de la apertura.
Lugar de apertura: en Compras, Aranguren 2701, 1º piso.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1602
Inicia: 3-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de Material Biomédico - Carpeta N° 342.634-HGAVS/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.070/10, cuya apertura se realizará el día 10/6/10, a
las 12 hs., para la adquisición de Material Biomédico.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1627
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de Material Biomédico - Carpeta Nº 342.599-HGAVS/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.071/10, cuya apertura se realizará el día 10/6/10, a
las 11 hs., para la adquisición de Material Biomédico.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director
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Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1628
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de Material Textil para Farmacia - Carpeta Nº 342.615-HGAVS/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.072/10, cuya apertura se realizará el día 9/6/10, a las
12 hs., para la adquisición de material textil para Farmacia.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1629
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de Servicio de Droguería - Carpeta N° 420.343-HGAVS/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1099/10, cuya apertura se realizará el día 11/6/10, a
las 12 hs., para la adquisición de servicio de droguería.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 

OL 1630
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
 
Adquisición de insumos laboratorio - Carpeta N° 455.203-HGAPP/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.107/10, cuya apertura se realizará el día 10/6/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de insumos laboratorio (hemocitologia) con aparatología
en préstamo.
Repartición destinataria: División Laboratorio - Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
 

Ricardo Capresi
Director

 
Silvia Efron

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1633
Inicia: 3-6-2010                                                        Vence: 4-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 408.734-HGAP/10
 
Licitación Pública N° 777-HGAP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.142/2010.
Acta de Preadjudicación N° 1.142/2010, de fecha 31 de 5 de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Material Biomédico.
Gabriela Crisci - Cristina Luna - Dr. Claudio Barredo.
Drogueria Martorani S.A.
Renglón: 01 - cantidad: 120 UNID. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 418,80.-
Renglón: 02 - cantidad: 300 UNID. - precio unitario: $ 1,92 - precio total: $ 576,00.-
Renglón: 06 - cantidad: 300 UNID. - precio unitario: $ 2,38 - precio total: $ 714,00.-
Renglón: 51 - cantidad: 6 UNID. - precio unitario: $ 13,43 - precio total: $ 80,58.-
Renglón: 52 - cantidad: 6 UNID. - precio unitario: $ 16,89 - precio total: $ 101,34.-
Ekipos S.R.L.
Renglón: 03 - cantidad: 12 UNID. - precio unitario: $ 36,40 - precio total: $ 436,80.-
Renglón: 04 - cantidad: 12 UNID. - precio unitario: $ 36,40 - precio total: $ 436,80.-
Charaf Silvana Graciela
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Renglón: 05 - cantidad: 18 UNID. - precio unitario: $ 80,00 - precio total: $ 1.440,00.-
Renglón: 08 - cantidad: 300 UNID. - precio unitario: $ 7,96 - precio total: $ 2.388,00.-
Renglón: 12 - cantidad: 400 UNID. - precio unitario: $ 7,15 - precio total: $ 2.860,00.-
Renglón: 48 - cantidad: 900 UNID. - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 855,00.-
Pharma Express S.A.
Renglón: 07 - cantidad: 8.400 UNID. - precio unitario: $ 4,166 - precio total: $
34.994,40.-
Drogueria Master S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 30.000 UNID. - precio unitario: $ 1,795 - precio total: $
53.850,00.-
Euro Swiss S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 6.000 UNID. - precio unitario: $ 1,94 - precio total: $ 11.640,00.-
Renglón: 19 - cantidad: 2.000 UNID. - precio unitario: $ 1,79 - precio total: $ 3.580,00.-
Renglón: 20 - cantidad: 800 UNID. - precio unitario: $ 1,79 - precio total: $ 1.432,00.-
Renglón: 21 - cantidad: 700 UNID. - precio unitario: $ 1,79 - precio total: $ 1.253,00.-
Renglón: 22 - cantidad: 200 UNID. - precio unitario: $ 1,79 - precio total: $ 358,00.-
Renglón: 33 - cantidad: 200 UNID. - precio unitario: $ 2,49 - precio total: $ 498,00.-
Renglón: 34 - cantidad: 200 UNID. - precio unitario: $ 2,49 - precio total: $ 498,00.-
Renglón: 35 - cantidad: 900 UNID. - precio unitario: $ 3,39 - precio total: $ 3.051,00.-
Renglón: 36 - cantidad: 24 UNID. - precio unitario: $ 36,49 - precio total: $ 875,76.-
Renglón: 37 - cantidad: 400 UNID. - precio unitario: $ 3,39 - precio total: $ 1.356,00.-
Renglón: 38 - cantidad: 24 UNID. - precio unitario: $ 36,49 - precio total: $ 875,76.-
Renglón: 39 - cantidad: 20 UNID. - precio unitario: $ 3,39 - precio total: $ 67,80.-
Drogueria Artigas S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 3.600 UNID. - precio unitario: $ 0,61 - precio total: $ 2.196,00.-
Storing Insumos Medicos S.R.L.
Renglón: 16 - cantidad: 50 UNID. - precio unitario: $ 8,59 - precio total: $ 429,50.-
Renglón: 46 - cantidad: 2.400 MT. - precio unitario: $ 1,79 - precio total: $ 4.296,00.-
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 23 - cantidad: 60 UNID. - precio unitario: $ 10,70 - precio total: $ 642,00.-
Drogueria Farmatec S.A.
Renglón: 24 - cantidad: 300 UNID. - precio unitario: $ 0,735 - precio total: $ 220,50.-
Renglón: 25 - cantidad: 300 UNID. - precio unitario: $ 0,735 - precio total: $ 220,50.-
Renglón: 26 - cantidad: 200 UNID. - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 519,20.-
Renglón: 27 - cantidad: 200 UNID. - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 519,20.-
Renglón: 28 - cantidad: 200 UNID. - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 519,20.-
Renglón: 29 - cantidad: 200 UNID. - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 519,20.-
Renglón: 32 - cantidad: 200 UNID. - precio unitario: $ 2,745 - precio total: $ 549,00.-
Renglón: 44 - cantidad: 200 MT. - precio unitario: $ 1,558 - precio total: $ 311,60.-
Renglón: 45 - cantidad: 2.400 MT. - precio unitario: $ 0,719 - precio total: $ 1.725,60.-
Mallinckrodt Medical Argentina LTD.
Renglón: 31 - cantidad: 24 UNID. - precio unitario: $ 6,67 - precio total: $ 160,08.-
Dcd Products S.R.L.
Renglón: 40 - cantidad: 6 UNID. - precio unitario: $ 301,00 - precio total: $ 1.806,00.-
Renglón: 41 - cantidad: 6 UNID. - precio unitario: $ 301,00 - precio total: $ 1.806,00.-
Renglón: 42 - cantidad: 6 UNID. - precio unitario: $ 301,00 - precio total: $ 1.806,00.-
Renglón: 43 - cantidad: 6 UNID. - precio unitario: $ 301,00 - precio total: $ 1.806,00.-
Argimed S.R.L.
Renglón: 47 - cantidad: 4.200 UNID. - precio unitario: $ 0,72 - precio total: $ 3.024,00.-
Inter-Life S.R.L.
Renglón: 49 - cantidad: 3.600 UNID. - precio unitario: $ 1,89 - precio total: $ 6.804,00.-
Total preadjudicado: $ 154.516,62. (Ciento cincuenta y cuatro mil quinientos dieciséis
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con 62/100.-).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Gabriela Crisci, Cristina
Luna, Dr. Claudio Barredo
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 2/6/2010 en cartelera 3º piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1623
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – DOCC -
 
Provisión de Marcapasos Multiprogramables VVI con destino a la Red de Chagas
- Licitación Pública Nº 811-SIGAF/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 811-SIGAF/2010 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo.
Apertura: 10/6/2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 341-DGADC/2010 y Nº 344-DGADC/2010
Repartición destinataria: Red de Chagas, dependiente de la Dirección Redes de
Servicios de Salud.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Emilse Fillipo
Directora General

OL 1648
Inicia: 4-6-2010                                                           Vence: 4-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Provisión e instalación de un sistema de aire acondicionado para el Servicio de
Cirugía “Instituto de Rehabilitación Psicofísica” - Expediente Nº 40.127/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 315-SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 1254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e Instalación de un
Sistema de Aire Acondicionado Central y Tratamiento de Aire con Condiciones
Especiales de Filtrado (HEPA) para el Servicio de Cirugía del “Instituto de
Rehabilitación Psicofísica”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación



N° 3434 - 04/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°102

obrantes en las actuaciones.
Apertura: 30 de Junio de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 315-DGADC/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.030.000.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 10 y 22 de junio de 2010 a las 11 horas, en el Instituto
de Rehabilitación Psicofísica, sito en Echeverría 955, C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 24 de junio de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/
consultadecomprasycontrataciones.
Se deja constancia que el mismo deberá ser consultado periódicamente a los efectos
de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en Echeverría
955, C.A.B.A.
 

Emilse Filippo
Directora General

OL 1492
Inicia: 21-5-2010                                                   Vence: 7-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Endocrinología, para metodología quimioluminiscente con
dioxetano - Licitación Privada Nº 156/10
 
Llamase a Licitación Privada Nº 156/10 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 8/6/2010, a las 10 horas, para la Adquisición de Endocrinología - para metodología
quimioluminiscente con dioxetano
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos. 
Descripción:Endocrinología –Reactivos para metodología quimioluminiscente con
dioxetano.
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 1624
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 7-6-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de ropa de cama - Carpeta Nº 425.454-HNBM/10
 
Licitación Publica Nº 929-SIGAF/10
Adquisición: “ropa de cama“
Fecha de apertura: 10/6/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la  fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 10/6/2010
a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1605
Inicia: 3-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.450.113/2010 
 
Licitación Publica Nº 603/2010
Dictamen de evaluación Nº 1134/2010
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnóstico.
Clase: Única.
Objeto de la licitación: Adquirir Reactivos para la Sección Hematología y Hemostasia.
Bernardo Lew E Hijos S.R.L. (combatientes de malvinas 3087cap fed)
Renglón: 1 Cantidad: 6 Litros Precio Unitario: $ 83,18 Importe:$499,08
Renglón: 4 Cantidad: 2 Litros Precio Unitario: $ 31,38 Importe:$62,76
Renglón: 5 Cantidad: 8 ml Precio Unitario: $ 95,23625 Importe:$761,89
Renglón: 6 Cantidad: 8 ml Precio Unitario: $108,14375 Importe:$865,15
Renglón: 7 Cantidad: 9 ml Precio Unitario: $ 39,773333 Importe:$357,96
Renglón: 9 Cantidad: 9 ml Precio Unitario: $ 40,414444 Importe:$363,73
Renglón:10 Cantidad:12 Litros Precio Unitario: $13,19 Importe:$158,28
Renglón:11 Cantidad:1500 ml Precio Unitario: $10,4521 Importe:$15.678,15
Renglón:13 Cantidad: 500 ml Precio Unitario: $12,4138 Importe:$ 6.206,90
Renglón:16 Cantidad: 1 Equipo Precio Unitario: $3.343,94 Importe:$ 3.343,94
Renglón:17 Cantidad: 600 ml Precio Unitario: $6,481 Importe:$ 3.888,60
Aadee S.A. (av triunvirato 4135 5p capital federal)
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Renglón: 3 Cantidad: 12 Kit Precio Unitario: $1.049,64 Importe:$12.595,68
Renglón: 15 Cantidad: 6 kit Precio Unitario: $1.049,64 Importe:$ 6.297,84
Insumos Coghland S.R.L. (av directorio 4617 capital federal)
Renglón: 8 Cantidad: 5 ml Precio Unitario: $166,30 Importe:$831,50
Renglón:20 Cantidad: 1000 U Precio Unitario: $0,032
Importe:$320,00
Biomed Brokers S.R.L. (moreno 3302 capital federal)
Renglón: 12 Cantidad:240 Litros Precio Unitario: $7,03
Importe:$1.687,20
Renglón: 18 Cantidad: 18 Litros Precio Unitario: $243,57 Importe:$4.384,26
Renglón: 19 Cantidad: 18 Litros Precio Unitario: $41,61 Importe:$748,98
Medi Sistem S.R.L. (concepción arenal 4555 capital federal)
Renglón: 21 Cantidad: 40 Unidad Precio Unitario: $ 2,175 Importe:$87,00
Renglón: 22 Cantidad: 2 Unidad Precio Unitario: $129,00 Importe:$258,00
Total: $ 59.396,90-(Son pesos cincuenta y nueve mil trescientos noventa y seis con
90/100. )
Dra. Mabel Peragallo Dra. Mercedes Portas Dr. Jaime Kovensky
Jefa Dto de Servicios Centrales de Jefa Dto de Cirugía Jefe
Unidad.Laboratorio Diagnóstico y Tratamiento Sra. Estela Capeans Sra. Maria Rosa
Slipak Jefa Dto Administrativo Jefa a/c Dto Económico Financiero
Vencimiento de validez de la oferta 23/7/10.
Lugar de exhibicion del acta: Cartelera de la Division Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal , los dias 2,3 y 4 de junio de
2010

 
Juan C. Ortega

Director
 
 
OL 1625
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 34.697-HOPL/2010
 
Licitación Pública Nº 26-HOPL/2010
Disposición Nº 66/2010 con fecha 27/05/2010
Rubro comercial: Pinceles, Pinturas, Sopletes para pintar, Selladores y Adhesivos
Adq.Elementos de Pinturas.
Apruébase la Licitacion Pública Nº 26/2010 realizada al amparo de lo establecido en el
Art. 31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudíquese la
adq. Elementos de Pinturas a las siguientes firmas de acuerdo al siguiente detalle:
Pinturería Rosmar S.A
renglön Nº 08, cant. 10 unid. Precio Unit. $ 13,45.- Imp.Total $ 134,50.-
renglön Nº 10, cant. 30 unid. Precio Unit. $ 56,05.- Imp.Total $1681,50.-
renglön Nº 14, cant 40 unid. Precio Unit. $ 75,50.- Imp.Total $ 3020,00.-
renglön Nº 15, cant. 25 unid. Precio Unit. $ 4,40.- Imp.Total $ 110,00.-
renglön Nº 16, cant. 25 unid. Precio Unit. $ 10,70.- Imp.Total $ 267,50.-
renglön Nº 18, cant. 25 unid. Precio Unit. $ 22,30.- Imp.Total $ 557,50.-
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renglön Nº 22, cant. 40 unid. Precio Unit. $ 2,50.- Imp.Total $ 100,00.-
renglön Nº 23, cant.120 hoja Precio Unit. $ 1,14.- Imp.Total $ 136,80.-
renglön Nº 24, cant.120 hoja Precio Unit. $ 1,14.- Imp.Total $ 138,80.-
renglön Nº 25, cant.120 hoja Precio Unit. $ 0,85.- Imp.Total $ 102,00.-
renglön Nº 26, cant. 20 unid.Precio Unit. $ 1,75.- Imp.Total $ 35,00.-
renglön Nº 27, cant. 40 unid Precio Unit. $ 10,60.- Imp.Total $ 424,00.-
renglön Nº 28, cant. 40 unid.Precio Unit. $ 6,90.- Imp.Total $ 276,00.-
renglön Nº 29, cant. 20 unid.Precio Unit. $ 1,45.- Imp.Total $ 29,00.-
renglön Nº 30, cant. 20 unid.Precio Unit. $ 1,70.- Imp.Total $ 34,00.-
renglön Nº 31, cant. 20 unid.Precio Unit. $ 1,35.- Imp.Total $ 27,00.-
renglön Nº 34, cant. 10 unid.Precio Unit. $ 4,65.- Imp.Total $ 46,50.-
renglön Nº 35, cant. 30 unid.Precio Unit. $ 6,00.- Imp.Total $ 180,00.-
renglön Nº 36, cant. 10 unid.Precio Unit. $ 7,15.- Imp.Total $ 71,50.-
renglön Nº 38, cant 20 unid.Precio Unit. $ 8,50.- Imp.Total. $ 170,00.-
renglön Nº 40, cant. 20 unid.Precio Unit. $ 11,90.- Imp.Total $ 238,00.-
Importe total son Pesos Siete Mil Setecientos Setenta y Siete con Sesenta Centavos (
$ 7.777,60.- )
Texxor Pinturas S.R.L.
Renglón Nº 02, cant.10 unid. Precio Unit. $104,90.-Imp.Total $ 1049,00.-
Renglón Nº 03, cant.08 unid. Precio Unit. $113,60.-Imp.Total $ 908,80.-
Renglón Nº 04, cant.50 unid. Precio Unit. $144,90.-Imp.Total $ 7245,00.-
Renglón Nº 05, cant.20 unid. Precio Unit. $ 7,90.-Imp.Total $ 158,00.-
Renglón Nº 06, cant.20 unid. Precio Unit. $188,60.-Imp.Total $3772,00.-
Renglón Nº 07, cant.10 unid. Precio Unit. $131,65.-Imp.Total $1316,50.-
Renglón Nº 09, cant.16 unid. Precio Unit. $ 76,30.-Imp.Total $1220,80.-
Renglón Nº 11, cant.20 unid. Precio Unit. $ 94,75.- Imp.Total. $ 1895,00.-
Renglón Nº 12, cant.20 unid. Precio Unit. $ 22,50.- Imp.Total $ 450,00.-
Renglón Nº 13, cant.20 unid. Precio Unit. $ 55,90.- Imp.Total $ 1118,00.-
Renglón Nº 17, cant.05 unid. Precio Unit. $ 9,00.- Imp.Total $ 45,00.-
Renglón Nº 19, cant.20 unid. Precio Unit. $ 9,00.- Imp.Total $ 180,00.-
Renglón Nº 21, cant.20 unid. Precio Unit. $ 47,70.- Imp.Total $ 954,00.-
Importe Total son Pesos Pesos Veinte Mil Trescientos Doce con Diez Centavos ($
20.312,10).-
Basándose en el Art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Jose E. Anauti
Director

 
Dora B. Salinas

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1636
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
 
Se deja sin efecto - Carpeta Nº 122.397-HSL/2010
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Disposición Nº 54/10, de fecha 18/5/2010.
Se deja sin efecto la Licitación Pública 416/2010, a fines de la revisión de las
Condiciones Particulares del Pliego y efectuar un nuevo llamado.
Etapa única.
Rubro comercial: Equipos y suministros para Oftalmología.
Objeto de la contratación: Adquisición de Lentes Intraoculares.
Monto a dejar sin efecto $ 42.000,00 (pesos cuarenta y dos mil).
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
Sebastián Napolitano

Director General Adjunto de Gestión Contable 
 
OL 1637
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 3697/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 1023/2010
Objeto: recursos físicos.
Proveedor: Adox S.A.
Gral. Manuel A. Rodríguez 2464 (CP 1416) 
Renglón: 01 Cantidad: 12 Mes.- Precio unitario: $2.020,01 Precio Total: $24.240,12
Monto total preadjudicado: $ 24.240,12.
Consultas: Pilar 950, entrepiso, Oficina de Compras.
Horario de Consultas: 9 a 14 hs.
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
Julio C. Briolini

Jefe de Div Coop. Serv.
 
 
OL 1621
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 3.729/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 1047/2010
Objeto: recursos físicos.
Proveedor: 
H Medical S.A.
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Av. San Juan 2974 1º A (CP 1232)
Renglón: 01 Cantidad: 12 Mes.- Precio unitario: $5.580,00 Precio Total: $66.960,00.
Monto total preadjudicado: $ 66.960,00.-
Consulta: Pilar 950, entrepiso, Oficina de Compras.
Horario de Consultas: 9 a 14 hs.
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
Julio C. Briolini

Jefe de Div Coop. Serv.
 
 
OL 1622
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Equipos de Computación - Expediente Nº 13.278/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.011/2010, cuya apertura se realizará el día 8/6/2010,
a las 12 hs., para la adquisición de Equipos de Computación.
Autorizante: Disposición Nº 67-DGTAyL- MDU/2010.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Planeamiento.
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 8/6/2010 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 1575
Inicia: 2-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Equipos de Computación - Expediente Nº 532.272/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.049/2010, cuya apertura se realizará el día
10/6/2010, a las 12 hs., para la adquisición de: Equipos de Computación.
Autorizante: Disposición Nº 71-DGTAyL- MDU/2010.
Repartición destinataria: Unidad de Proyectos Especiales del Teatro Colón.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
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lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 10/6/2010 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 1576
Inicia: 2-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010

Ministerio de Cultura
   
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Adquisición de equipamiento informático - Expediente Nº 516.479/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.020/10, cuya apertura se realizará el día 15/6/10, a
las 14.30 hs., para la adquisición de equipamiento informático.
Autorizante: Disposición 57-DGLYPL/10.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura. 
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, piso
3º, de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs., hasta el día anterior al fijado para la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 3º.
 

Alejandra Ramírez
Directora General

 
 
OL 1632
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Nota N° 12164-DGTALMC/2010
Licitación Pública N° 419/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1099/2010 de fecha 21/05/2010.
Rubro Comercial: No asignar.
Objeto de la contratación: Servicio de Mensajería.
Ofertas Presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro.1197/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena
la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: DL
EXPRESS S.R.L., LATIN AMERICA POSTAL S.A. Y MYC EXPRESS S.R.L.
Objeto: Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “up-supra” con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de: 
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Firma preadjudicadas
Renglón : 1– DL EXPRESS S.R.L. S.A. Cantidad: 3000 Envíos Precio Unitario: $18,15
Importe Total $54.450,00.-
Renglón : 2– DL EXPRESS S.R.L. S.A. Cantidad: 500 Envíos Precio Unitario: $9,075
Importe Total $4.537,50.-
Renglón : 3– DL EXPRESS S.R.L. S.A. Cantidad: 600 Envíos Precio Unitario: $9,075
Importe Total $5.445,00.-
Renglón : 4– DL EXPRESS S.R.L. S.A. Cantidad: 2100 Envíos Precio Unitario: $26,62
Importe Total $55.902,00.-
Renglón : 5– DL EXPRESS S.R.L. S.A. Cantidad: 500 Envíos Precio Unitario: $9,075
Importe Total $4.537,50.-
Renglón : 6– DL EXPRESS S.R.L. S.A. Cantidad: 600 Envíos Precio Unitario: $9,075
Importe Total $5.445,00.-
Total: $130.317,00 (son pesos ciento treinta mil trescientos diecisiete).
Encuadre legal: Art.108 Ley N° 2095/2006 “Oferta más conveniente”.-
Aprobación: CDOR. FERNANDO ARES , RICARDO LUDUEÑA, CDOR.
FRANCISCO BARATTA.
Lugar de exhibición del acta: Área Servicios Generales – Sector Licitaciones Av. de
Mayo 575 P.B. Of 16 en cartelera, un día a partir del 4/06/2010
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
 
OL 1618
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente: N° 92.397/2010
 
Licitación Pública Nº:862/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 1.156/2010 con fecha 2/6/2010. 
Objeto del llamado: “Adquisición de Mobiliario“.
Fecha de apertura: 27/5/2010, a las 15 hs. 
Ofertas presentadas: 4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 1.267/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena
la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de la firma: R.S.
Equipamientos S.R.L., Itara S.R.L., Docampo López SACII, A.J. Equipamientos S.R.L. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada ut-supra con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 
 
Firmas preadjudicadas: 
Itara S.R.L.
Renglones: 1, 2, 5, 8, 14 por un total de: $ 32.964 (pesos treinta y dos mil novecientos
sesenta y cuatro con 00 centavos), encuadre legal: 
Art. 108, Ley Nº 2.095 todos los renglones. 
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RS Equipamientos S.R.L.
Renglones: 3, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 40, 41 por un total de: $98.741
(pesos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y uno con 00 centavos), encuadre
legal: Art. 108, Ley Nº 2.095 todos los renglones. 
Docampo Lopez SACII 
Renglones: 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 32, 33, 35, 36, 37, 39,
42, 44, 45, 46 por un total de: $ 246.522,98 (pesos doscientos cuarenta y seis mil
quinientos veintidós con 98/100 centavos), encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095 todos
los renglones. 
Desierto: Renglón: 43 
Firmas desestimadas: 
RS Equipamientos SRL 
Renglones: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 37, 39,
42, 44, 45 y 46 
Docampo López SACII.
Renglones: 2, 5, 26 y 38.
A.J Equipamientos S.R.L.:
Renglones: 3, 5, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 26 y 41.
Aprobación: Coppari  Requejo - Sartoris 
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2.095. 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 1649
Inicia: 4-6-2010                                                         Vence: 4-6-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 183.929-MGEYA/10 e Incs.
 
Licitación Pública N° 512/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.151/10.
Objeto de la contratación: Ferretería y Herramientas.
Fundamentos:
En base a los Asesoramientos Técnicos obrantes a fojas 171 y 172, la Comisión de
Evaluación de Ofertas aconseja preadjudicar a favor de las Firmas:
CARLOS ALBERTO FANTONI, los Renglones Nº 1, 4, 5, 11, 25, 43, 45, 46, 54, 55, 56,
65 y 81, por resultar la oferta más conveniente al amparo de lo establecido en el
Artículo 108 y los Renglones Nº 2, 13, 20, 22, 28, 29, 51, 52, 53, 58, 60, 62, 64, 66, 67,
69, 73, 75, 75 Alt. 1, 75 Alt. 2, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 88 y 89,por resultar la única oferta
conforme el Artículo 109 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/2006
(BOCBA Nº 2557), y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (BOCBA Nº 2960)
por la suma total de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS, ($
15.652.-); TACSO S.R.L., los Renglones Nº 7 y 8, por resultar la oferta más
conveniente, al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 promulgada
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por Decreto Nº 1772/GCABA/2006 (BOCBA Nº 2557), y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA Nº 2960) por la suma total de PESOS CINCO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS, ($ 5.876.-) y RS EQUIPAMIENTOS S.R.L., los
Renglones Nº 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 30, 31, 37, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50,
57, 59, 70, 77, 78 y 79, por resultar la oferta más conveniente al amparo de lo
establecido en el Artículo 108 y los Renglones Nº 24 y 80 por resultar la única oferta
conforme el Artículo 109 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/2006
(BOCBA Nº 2557), y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (BOCBA Nº 2960)
por la suma total de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON
30/100, ($ 7.428,30).-
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 30/100, ($ 28.956,30.-).-
Fundamento de la preadjudicación: Gustavo G. Vidiri – Miriam E. Gonzalez -
 Mariano
J. Ameijeira.
Vencimiento validez de las ofertas: 22/6/10.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial -
Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa
Secretaría Legal y Técnica - Avda. de Mayo 525 - Piso 4º - Oficina 432 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Maria F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
 
OL 1631
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado - Expediente N°
291.713/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 141-SIGAF/2010 – OBRA MENOR, cuya apertura se
realizará el 25/6/2010 a las 10 hs., para la provisión e instalación de equipos de aire
acondicionado en las oficinas de la Dirección General de Estadística y Censos - edificio
sito en Pte. J. D. Perón 3269/7 (P.B. y Piso 1º) dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Autorizante: Disposición Nº 38-DGESyC/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado,
hasta el día 25/6/2010 a las 10 hs. , en la Dirección General de Estadística y Censos,
Av. San Juan 1340 – PB – Unidad Operativa de Adquisiciones, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Lugar de Apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos – Av. San Juan 1340 – P.B.
Fecha de visita a obra: 14 de junio de 2010 a las 11 hs. y 18 de junio de 2010 a las 11
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hs. en el domicilio de Pte. J. D. Perón 3269/7 (P.B. y Piso 1º). Para mayor información
contactarse al Departamento Administración (Unidad Operativa de Adquisiciones) al
4307-6041 / 5661, en el horario de 8 a 14 hs.
Presupuesto oficial: $ 350.000,00 (pesos trescientos cincuenta mil ).
Asimismo, podrán ser consultados en la página web:
 www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
 

José M. Donati
Director General de Estadística y Censos

 
 
OL 1634
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 8-6-2010

Ministerio Público
   
DEFENSORÍA GENERAL
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 5/10
 
Licitación Pública Nº 5/10
Expediente Nº 108/2010
Recomendación de la comisión evaluadora de ofertas:
Descartar la totalidad de las ofertas presentadas para los renglones nº 2 “Cámara IP” y
nº 6 “Memoria ddr2 2 GB” por precio inconveniente toda vez que exceden ampliamente
el precio estimado y en consecuencia.
Declarar fracasados los mencionados renglones.
Declarar desiertoel renglón nº 9 “Zapatillas” por ausencia de ofertas. 
Adjudicar:
Renglon Nº 1 “Netbook” a Servicios Globales de Informática S.A. por un monto de
$32.355,00.
Renglon Nº 3 “Escáner de cama plana” a Data Client S.R.L. por un monto de
$11.177,01.
Renglon 4 “Patchcord” a Servicios Globales de Informática S.A. por un monto de
$3.550,00.
Renglon 5 “Patchera y accesorios” a Servicios Globales de Informática S.A. por un
monto de $4.258,00.
Renglon 7 “Disco rígido SATA 500 GB” a Servicios Globales de Informática S.A. por un
monto de $1.752,00
Renglon 8 “Disco externo USB de 500 GB” a Servicios Globales de Informática S.A.
por un monto de $1.168,00.
 
Martin Cormick
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto
 
 
OL 1647
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010
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Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Equipamiento para Centros de Cómputos - Expediente CM Nº
OAyF-049/10-0
 
Resolución OAyF Nº 95/2010
Licitación Pública Nº 17/2010
Objeto: Adquisición de equipamiento para los centros de cómputos del Poder Judicial
(Áreas Administrativas y Jurisdiccional) y del Ministerio Público de la Defensa y Tutelar
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 9 de
junio de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la Sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 90,00.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 24 de junio de 2010, en la Mesa
de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 24 de junio de 2010 a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 1616
Inicia: 3-6-2010                                                                              Vence: 4-6-2010

   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de equipamiento para comunicaciones convergentes - Expediente
CM Nº OAyF-050/10 -0
 
Resolución OA y F Nº 91/2010
Licitación Pública Nº 16/2010
Objeto: la adquisición de equipamiento para Comunicaciones Convergentes, para las
distintas dependencias del Poder Judicial (Áreas Administrativa y Jurisdiccional)de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: hasta las 12 horas del día 28 de junio de 2010, en la
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Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la Sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 238.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 28 de junio de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 28de junio de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
OL 1617
Inicia: 3-6-2010                                                       Vence: 4-6-2010
 

Agencia de Sistemas de Información
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema
S.A.D.E. - Expediente Nº 339.331/2010
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.051/2010 a realizarse el 14 de junio de 2010 a las 11
hs, para la Adquisición del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del
Sistema S.A.D.E.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9:30 a 16:30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ardecompras/hacienda/licitacionesycompras/consultas
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
 
OL 1595
Inicia: 3-6-2010                                                       Vence: 4-6-2010

   
DISPOSICIÓN Nº 42 - DGTALINF/10
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública 1051-SIGAF/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, el Expediente Nº
339.331/2010, y

http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultas
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de “Servicios de
Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo, y Servicios de Desarrol o de
Mantenimiento Evolutivo de Soluciones Tecnológicas con alcance al Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE) y todos sus módulos asociados
(SIGA, CO y LESO)“;
Que por Nota Nº 306.668-DGTAD-2010 la Dirección General Técnica y Administrativa
de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(GCBA) solicitó se implementen los mecanismos necesarios que permitan la
contratación de los citados servicios, el o en virtud de que los mismos se encuentran
implementados y en proceso de despliegue funcional para toda la organización del
GCBA, destacando que actualmente no se cuenta con servicios profesionales de
soporte y mantenimiento de aplicaciones que permitan dar una respuesta eficaz a los
distintos requerimientos;
Que por Informe Nº 59-ASINF-2010 el Director Ejecutivo de esta Agencia de Sistemas
de Información (ASI) 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 doscientos ochenta y siete mil quinientos con
00/100 ($ 287.500.-) para el Renglón Nº 1 y a pesos ochocientos sesenta y dos mil
quinientos con 00/100 ($ 862.500.-) para Rrenglón Nº 2, lo que hace un total de pesos
un mil ón ciento cincuenta mil con 00/100 ($ 1.150.000.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 19.628/SIGAF/2010 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 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 Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
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 de fs. 2 a 28 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación de
“Servicios de Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo, y Servicios de Desarrol o
de Mantenimiento Evolutivo de Soluciones Tecnológicas con alcance al Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE) y todos sus módulos asociados
(SIGA, CO y LESO)“ y autorice el respectivo l amado a Licitación Pública.
Por el o, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1° del Decreto N° 232-10,
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la contratación de “Servicios de Soporte y
Mantenimiento Básico y Correctivo, y Servicios de Desarrol o de Mantenimiento
Evolutivo de Soluciones Tecnológicas con alcance al Sistema de Administración de
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Documentos Electrónicos (SADE) y todos sus módulos asociados (SIGA, CO y
LESO)“.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1.051/SIGAF/2010 para el día 14 de junio
de 2010 a las 11 horas, fecha en la que se l evará a cabo la apertura de sobres en el
área 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 CIENTO CINCUENTA MIL ($ 1.150.000.-).
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida del presupuesto vigente.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. 93 del
Decreto Nº 754-08.
Artículo 6º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de dos (2) días y en Intranet, página web:
www.buenosaires.gov.ar-haciendalicitacionesy compras consultas de compras-.
Artículo 8º.- Regístrese, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia
de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Scodellaro
 
OL 1596
Inicia: 4-6-2010                                                          Vence: 4-6-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de impresoras - Carpeta de Compras Nº 18.683
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de impresoras para
dependencias varias de la institución” (Carpeta de Compras N° 18.683).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 24/6/2010, a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar 
Pagina web: www.bancociudad.com.ar 
 

Estefanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 82
Inicia: 3-6-2010                                                                                 Vence: 7-6-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   

http://www.bancociudad.com.ar/
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MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Películas Radiográficas - Carpeta Nº 435.674-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de 
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Películas Radiográficas con
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Carpeta Nº 435.674-UOAC/2010 
Licitación Pública Nº 923-SIGAF/2010.
Adquisición: de Películas Radiográficas.
Apertura: 11 de junio de 2010, a las 10 horas.
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

(Ministerio de Salud  GCBA)
 

Leandro Greco
Director General de Compras y Contrataciones

(Ministerio de Hacienda  GCBA)
 

Claudia Jaime
Directora General de Planeamiento y Presupuesto

(Ministerio de Salud  GCBA)
 
OL 1612
Inicia: 3-6-2010                                                  Vence: 4-6-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Insumos para Odontología - Carpeta Nº 435.495-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Insumos para Odontología con
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Carpeta Nº 435.495-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 1015-SIGAF/2010.
Adquisición: de Insumos para Odontología.
Apertura: 11 de junio de 2010, a las 12 horas.



N° 3434 - 04/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°118

 
Rodolfo Kirby

Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
(Ministerio de Salud  GCBA)

 
Leandro Greco

Director General de Compras y Contrataciones
(Ministerio de Hacienda  GCBA)

 
Claudia Jaime

Directora General de Planeamiento y Presupuesto
(Ministerio de Salud  GCBA)

 
OL 1613
Inicia: 3-6-2010                                                        Vence: 4-6-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL 
 
Adquisición de Insumos para Controles - Carpeta Nº 435.506-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Insumos para Controles
Interlaboratorios y Termómetros para Heladera con destino a los Hospitales y Centros
de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Carpeta Nº 435.506-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 1.040-SIGAF/2010.
Adquisición: de Insumos para Controles Interlaboratorios y Termómetros para
Heladera.
Apertura: 14 de junio de 2010, a las 10 horas. 
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

(Ministerio de Salud  GCBA)
 

Leandro Greco
Director General de Compras y Contrataciones

(Ministerio de Hacienda  GCBA)
 

Claudia Jaime
Directora General de Planeamiento y Presupuesto

(Ministerio de Salud  GCBA)
 
OL 1614
Inicia: 3-6-2010                                                         Vence: 4-6-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 280.004-UPE-UOAC/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1/UPE-UOAC/2010 (Dictamen Manual)
Licitación Pública Nº 01/2010
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto: Adquisición de Oxígeno Líquido y Gasesoso.
Firmas Preadjudicadas:
Air Liquide Argentina S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 180.000 m3 - Precio Unitario $ 4,30 - Precio Total $ 774.000,00
Renglón: 3 - Cantidad 198.000 m3 - Precio Unitario $ 4,30 - Precio Total $ 851.400,00
Renglón: 4 - Cantidad 3.960 m3 - Precio Unitario $ 10,20 - Precio Total $ 40.392,00
Renglón: 15 - Cantidad 96.000 m3 - Precio Unitario $ 4,30 - Precio Total $ 412.800,00
Renglón: 17 - Cantidad 132.000 m3 - Precio Unitario $ 4,30 - Precio Total $ 567.600,00
Renglón: 25 - Cantidad 57.500 m3 - Precio Unitario $ 4,30 - Precio Total $ 247.250,00
Renglón: 27 - Cantidad 45.000 m3 - Precio Unitario $ 4,30 - Precio Total $ 193.500,00
Renglón: 28 - Cantidad 120 m3 - Precio Unitario $ 10,20 - Precio Total $ 1.224,00
Renglón: 31 - Cantidad 45.600 m3 - Precio Unitario $ 4,30 - Precio Total $ 196.080,00
Renglón: 33 - Cantidad 20.000 m3 - Precio Unitario $ 4,30 - Precio Total $ 86.000,00
Renglón: 35 - Cantidad 24.000 m3 - Precio Unitario $ 4,30 - Precio Total $ 103.200,00
Renglón: 37 - Cantidad 15.000 m3 - Precio Unitario $ 4,30 - Precio Total $ 64.500,00
Indura Argentina S.A.
Renglón: 2 - Cantidad 1.500 m3 - Precio Unitario $ 10,20 - Precio Total $ 15.300,00
Renglón: 7 - Cantidad 120.000 m3 - Precio Unitario $ 4,30 - Precio Total $ 516.000,00
Renglón: 8 - Cantidad 27.750 m3 - Precio Unitario $ 10,20 - Precio Total $ 283.050,00
Renglón: 11 - Cantidad 80.000 m3 - Precio Unitario $ 4,30 - Precio Total $ 344.000,00
Renglón: 24 - Cantidad 7.500 m3 - Precio Unitario $ 10,20 - Precio Total $ 76.500,00
Tecno Agro Vial S.A.
Renglón: 5 - Cantidad 143.500 m3 - Precio Unitario $ 4,30 - Precio Total $ 617.050,00
Renglón: 6 - Cantidad 860 m3 - Precio Unitario $ 10,20 - Precio Total $ 8.772,00
Renglón: 10 - Cantidad 5.000 m3 - Precio Unitario $ 10,20 - Precio Total $ 51.000,00
Renglón: 16 - Cantidad 10.800 m3 - Precio Unitario $ 10,20 - Precio Total $ 110.160,00
Renglón: 18 - Cantidad 2.400 m3 - Precio Unitario $ 10,20 - Precio Total $ 24.480,00
Renglón: 30 - Cantidad 8.000 m3 - Precio Unitario $ 10,20 - Precio Total $ 81.600,00
Renglón: 34 - Cantidad 2.250 m3 - Precio Unitario $ 10,20 - Precio Total $ 22.950,00
Renglón: 36 - Cantidad 500 m3 - Precio Unitario $ 10,20 - Precio Total $ 5.100,00
Grupo Linde Gas Argentina S.A.
Renglón: 9 - Cantidad 140.000 m3 - Precio Unitario $ 4,30 - Precio Total $ 602.000,00
Renglón: 13 - Cantidad 45.000 m3 - Precio Unitario $ 4,30 - Precio Total $ 193.500,00
Renglón: 19 - Cantidad 96.000 m3 - Precio Unitario $ 4,30 - Precio Total $ 412.800,00
Renglón: 21 - Cantidad 70.000 m3 - Precio Unitario $ 4,30 - Precio Total $ 301.000,00
Renglón: 23 - Cantidad 60.000 m3 - Precio Unitario $ 4,30 - Precio Total $ 258.000,00
Renglón: 29 - Cantidad 25.000 m3 - Precio Unitario $ 4,30 - Precio Total $ 107.500,00
Gases Comprimidos S.A.
Renglón: 12 - Cantidad 1.620 m3 - Precio Unitario $ 10,20 - Precio Total $ 16.524,00
Renglón: 14 - Cantidad 10.000 m3 - Precio Unitario $ 10,20 - Precio Total $ 102.000,00
Renglón: 20 - Cantidad 816 m3 - Precio Unitario $ 10,20 - Precio Total $ 8.323,20
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Renglón: 38 - Cantidad 350 m3 - Precio Unitario $ 10,20 - Precio Total $ 3.570,00
Renglón: 46 - Cantidad 600 m3 - Precio Unitario $ 10,20 - Precio Total $ 6.120,00
Renglón: 48 - Cantidad 1.000 m3 - Precio Unitario $ 10,20 - Precio Total $ 10.200,00
Renglón: 49 - Cantidad 75 m3 - Precio Unitario $ 10,20 - Precio Total $ 765,00
Oxy Net S.A.
Renglón: 22 - Cantidad 4.000 m3 - Precio Unitario $ 10,20 - Precio Total $ 40.800,00
Renglón: 47 - Cantidad 1.200 m3 - Precio Unitario $ 10,20 - Precio Total $ 12.240,00
Praxair Argentina S.R.L.
Renglón: 26 - Cantidad 3.250 m3 - Precio Unitario $ 10,18 - Precio Total $ 33.085,00
Renglón: 32 - Cantidad 10.500 m3 - Precio Unitario $ 10,18 - Precio Total $ 106.890,00
Renglón: 39 - Cantidad 220.000 m3 - Precio Unitario $ 4,28 - Precio Total $ 941.600,00
Renglón: 40 - Cantidad 1.500 m3 - Precio Unitario $ 10,18 - Precio Total $ 15.270,00
Renglón: 41 - Cantidad 3.750 m3 - Precio Unitario $ 4,28 - Precio Total $ 16.050,00
Renglón: 42 - Cantidad 175 m3 - Precio Unitario $ 10,18 - Precio Total $ 1.781,50
Renglón: 43 - Cantidad 45.000 m3 - Precio Unitario $ 4,28 - Precio Total $ 192.600,00
Renglón: 44 - Cantidad 350 m3 - Precio Unitario $ 10,18 - Precio Total $ 3.563,00
Renglón: 50 - Cantidad 260 m3 - Precio Unitario $ 10,18 - Precio Total $ 2.646,80
Renglón: 51 - Cantidad 40 m3 - Precio Unitario $ 10,18 - Precio Total $ 407,20
Renglón: 52 - Cantidad 1.524 m3 - Precio Unitario $ 10,18 - Precio Total $ 15.514,32
Desierto: Renglón Nº 45
La erogación asciende a un total de pesos nueve millones noventa y ocho mil
seiscientos cincuenta y ocho con dos centavos ($ 9.098.658,02).
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos de los Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
 

Kirby-Greco-Jaime
Directorio UPE UOAC

 
 
OL 1626
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 4-6-2010

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Rubén Daniel Ortabe (DNI 12.342.598), con domicilio en Montevideo 725, piso 1º dto.
1, CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Aráoz 2422/28,
P.B. y EP, CABA que funciona como “Local de baile clase C” (con capacidad para 442
personas) por Expediente Nº 9547/1994 en fecha 21/4/1994 a Bread And Roses
S.R.L. representada por su apoderado Héctor Jorge Becco (DNI 11.499.045) con
domicilio en Aráoz 2424, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Aráoz 2422
CABA.
 

Solicitante: Rubén Daniel Ortabe
Héctor Jorge Becco

Apoderado de Bread And Roses S.R.L.
 
EP 156

Inicia: 1°-6-2010                                                                                Vence: 7-6-2010
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Transferencia de Habilitación
 
LAN AIRLINES (Sucursal Argentina), antes Línea Aérea Nacional Chile S.A., con
domicilio en Cerrito 866, 1º piso, CABA representada por Fernando García Poitevin con
DNI 22.808.573 en carácter de Apoderado; transfiere a LANTOURS S.A., con domicilio
en Cerrito 866, 1º piso CABA, representada por Pablo María Chiozza DNI 24.268.131
en carácter de Presidente; la Habilitación Municipal del local sito en Cerrito 866 y
Paraguay 1102, planta baja, sótano y primer piso; unidad funcional uno, CABA que
funciona con los rubros: Agencias Comerciales, de Empleo Turismo Inmobiliaria,
Oficina Consultora; habilitado por Expediente Nº 28.175/1999. Reclamos de ley en el
mismo local.
 

Solicitantes: Fernando García Poitevin (Apoderado de LAN Airlines - ex LAN Chile)
Pablo María Chiozza (Presidente de LANTOURS S.A.)

 
EP 158
Inicia: 2-6-2010                                                                                 Vence: 8-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se comunica que Kafer Automotores S.A. representada por su presidente Hernán
Claudio Fernández, con domicilio legal en Av. Rivadavia 6102 P.B. de la C.A.B.A.,
transfiere a favor de Kansai S.A. con domicilio legal en Av. Rivadavia 8981 de la
C.A.B.A. el derecho de uso del local ubicado en la Av. Tte. Gral. Donato Álvarez
1342/46, P.B., pisos 1º y 2º de la C.A.B.A., para los siguientes rubros “Taller de
alineación y balanceo” (503103), Taller de encendido y electricidad de automóvil
(503104), Taller de chapa y pintura (503106), Taller de partes y accesorios de
automóvil (503107), taller de repar. de automóviles excl. Chapa, pintura y rectif. de
motores (503109), Com. Min. Exp. Y Vta. de automotores, embarcaciones y aviones
(603300), Com. Min. de accesorios para automotores (603305)” por Expediente Nº
56846/2006. Reclamos de Ley Av. Tte. Gral. Donato Álvarez 1342/46, P.B., 1º y 2º de
la C.A.B.A.
 

Solicitante: Hernán Claudio Fernández - Presidente - Kafer Automotores S.A.
 
EP 159
Inicia: 2-6-2010                                                                                 Vence: 8-6-2010

   
Convocatoria
 
Asamblea Reunión de Socios
 
Se convoca a los Sres. Socios de FELRRO SRL a la reunión de socios a realizarse el
día 11 de Junio de 2010 a las 10:00 hs, convocando simultáneamente en segunda
convocatoria para las 19 hs en la sede de la calle Cucha Cucha 608, La Tablada,
Provincia de Buenos Aires.
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Designar a 2 socios para firmar el acta. 
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2. Adquirir una acción de Puente Hnos. S.G.R., a fin de convertirse en socio partícipe
de la misma
3. Celebrar un Contrato de Garantía Recíproca con Puente Hnos SGR, por el cual esta
última, garantizará las operaciones que la Sociedad, en su calidad de Socio Participe,
haya realizado o las que realice en el futuro.
 

Solicitante: Fernando Perez Socio Gerente
 
EP 155
Inicia: 31-5-2010                                                                               Vence: 4-6-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Notificación - Nota Nº 2.419-MDSGC/09
 
Por medio de la presente se notifica que deberá presentarse dentro del plazo de 24 hs.
de recibida en el Departamento de Personal de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal sita en la calle México 1661 1º piso, toda vez que se encuentra
comprendida dentro de los términos del art. 48 de la Ley Nº 471.
Asimismo, se pone a su conocimiento los términos de la Disposición Nº 514-DGAD/09.
Artículo 1º: Dése la baja administrativa de Patrones de la Administración Central a
partir del 1º de octubre de 2009, a la agente Karina Fabiola Carballo, DNI. Nº
23.471.952, partida 4516.0300.SB.03.0835.4036 de la Subsecretaría de Tercera Edad,
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social.
Queda Ud. debidamente notificada.
 

Guillermo Berra
Director General

 
EO 870
Inicia: 3-6-2010                                                                                 Vence: 9-6-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 33.472/09
 
Intímase Bodner Moises Vladimiro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle AV. Boyacá 981, esq. Franklin 2092, a realizar, la reparación de acera y
construcción de cerca reglamentaria, 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
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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 864
Inicia: 31-5-2010                                                                               Vence: 7-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.060.264-MGEYA/09
 
Intímase Leardi Dora y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Irigoyen
Nº 2408, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 865
Inicia: 31-5-2010                                                                               Vence: 7-6-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Acta de Directorio Nº 2.366-PD/08
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Alicia Beatríz Suárez, (D.N.I.Nº 9.990.624) que por Acta de Directorio N° 2.366-D/08
de fecha 17/12/08, Nota Nº 1.777-IVC/07, se ha procedido a resolver la Opción de
Reserva firmada con fecha 29/6/00, con relación a una unidad de vivienda de dos
ambientes en la calle Coronel Pagola Nº 3932/56 de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por transgresión a las normas que rigen la Operatoria Terreno Proyecto y
Construcción. Se hace saber asimismo al interesado que el Acto Administrativo dictado
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 (conf. art.103, 107 y ss. Decreto N°
1.510/97) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a
su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del Decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
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desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 Ley citada).
 

Ricardo Yapur
Gerente General

 
EO 869
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 8-6-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 2.813/05 e inc. N° 61.569/08
 
Se cita por tres (3) dias al Sr. Martín Eduardo Domínguez Silvera, DNI 92.588.040, F.C.
Nº 385.100, a fin de noticiarlo de la providencia recaída en el Sumario Nº 95/06 que se
instruye mediante Expediente Nº 2.813/05, ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos
Alejandro Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440 planta baja de
la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 18 de Mayo de 2010.
Habiendo transcurrido los 10 días de plazo para que el agente Martín Eduardo
Domínguez Silvera, DNI 92.588.040, F. C. Nº 385.100, se presente a formular
descargo, ofrecer prueba y tomar vista de las actuaciones, no habiendo el sumariado
ejercido dicho derecho, esta instrucción dispone: 1.- Córrase vista de todo lo actuado al
sumariado para que en el plazo de 5 (cinco) días de notificado, presente alegato si así
lo creyese conveniente, dicho plazo comenzará a contar desde la ultima publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 2.- Atento la imposibilidad de notificar
la presente mediante cédula o personalmente, cúrsese la correspondiente citación
mediante edictos a publicarse durante tres días en el Boletín Oficial. Notifíquese por
edicto en el Boletín Oficial.
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 867
Inicia: 3-6-2010                                                                                 Vence: 7-6-2010

Juzgado Provincial
   
 
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - PARTIDO
DE LA MATANZA
 
Citación
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2, Secretaría Única del
Departamento Judicial de La Matanza, cita y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de VITANTONIO LINSALATA.
San Justo, 18 de mayo de 2010.
 
 

María Ana Ferreira Morais
Auxiliar Letrada

 
 
OJ 49
Inicia: 4-6-2010                                                                                   Vence: 10-6-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL 
 
JUZGADO DE 1ra. INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA
SÉPTIMA NOMINACIÓN, DEL CENTRO JUDICIAL DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
 
Autos caratulados: “TURBAY JUAN MIGUEL C/HERRERO JUAN FRANCISCO
S/ESCRITURACIÓN”, Expte. N° 2209/08
 
Se hace saber a JUAN FRANCISCO HERRERO y/o a sus herederos y/o a quienes se
creyeren con derecho sobre el inmueble objeto de autos, que por ante el Juzgado de
Ia. Instancia en lo Civil y Comercial Común de la Séptima Nominación, a cargo de la
Dra. Nilda Graciela Dalla Fontana, Juez; Secretaría de la Dra. Liliana del V. Navarro,
tramitan los autos caratulados: “TURBAY JUAN MIGUEL C/HERRERO JUAN
FRANCISCO S/ESCRITURACIÓN”, Expte. n° 2209/08, en los cuales se ha dictado el
proveido que se transcribe: “.S. M. de Tucumán, 13 de noviembre de
2008.-…………Proveyendo el escrito de demanda: 1) Cítese al demandado para que se
apersone a estar a derecho en la presente causa y córrasele traslado de la demanda
para que la conteste en el término de SEIS días, bajo apercibimiento de ley.
PERSONAL. Notificaciones lunes y jueves o día subsiguiente hábil en caso de feriado.
2)…………Fdo. Dra. Nilda Graciela Dalla Fontana. Juez. S. M. de Tucumán, 13 de
noviembre de 2009.-Téngase presente lo manifestado, en consecuencia, córrase
traslado de la demanda notificándose la misma a JUAN FRANCISCO HERRERO y/o a
sus herederos y/o a quienes se creyeren con derecho sobre el inmueble objeto de
autos. A sus efectos, publíquense edictos por el término de cinco con un extracto de la
demanda en el boletín oficial de la provincia de Tucumán y en el Boletín Oficial de la
Capital Federal. Se hace constar que se encuentra autorizada para diligenciar el oficio
ley 22.172 la letrada BIBIANA DEL ROSARIO CHIMENO y/o la persona que esta
designa. Fdo. Dra. Nilda Graciela Dalla Fontana. EXTRACTO DE LA DEMANDADA: A
fs.9, se presenta el letrado Ricardo E. Silvetti Perez en representación del actor Sr.
JUAN MIGUEL TURBAY, iniciando juicio de prescripción adquisitiva en contra de JUAN
FRANCISCO HERRERO, L.E. 3.626.662 sobre cuatro lotes ubicados en “Loteo Miguel
Lillo” de San Felipe, siendo los mismos integrantes de una mayor extensión cuya
matrícula es S-11071. Los mismos se encuentran identificados de la siguiente manera: 
1) Lote: Mza. “S”, L. 5, Pad. 335041, Circ. 1, Sec. 27, Lam 4, Mza 82 F, Parc. 5, sito en
calle Rodríguez Peña 1076 S. M. Tuc.. 2) Lote: Mza. “S”, L. 6, Pad. 335042, Circ. 1,
Sec. 27, Lam. 4, Mza. 82 F, Parc. 6, sito en calle Rodríguez Peña 1068 S. M. Tuc.. 3) 
Lote: Mza. “S”, L. 25, Pad. 335060, Cir. 1, Sec. 27, Lam. 4, Mza. 82 F, Parc. 24 sito en
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calle M. Casas N° 1067 S. M. Tuc. 4) Lote: Mza. “S”, L 26, Pad. 335061, Circ. 1, Sec.
27, Lámina 4, Mza. 82 F, Parc. 25, sito en calle M. Casas N° 1075 S. M. Tuc.
Manifiesta que en el mes de mayo del año 1972, el padre del actor, Sr. Juan Bautista
Turbay, compró al Sr. Juan Francisco Herrero, cuatro lotes identificados como los
números 26, 25, 5 y 6, loteo Miguel Lillo, partes integrantes de una mayor extensión del
inmueble Matrícula S-11071. Una vez fallecido su padre, el actor continuó con la
posesión del inmueble. Acto seguido presenta documentación respaladatoria de sus
dichos y solicita que se haga lugar a la acción deducida Juez San Miguel de Tucumán,
5 de mayo de 2010. SECRETARIA.
 
 

Nilda Graciela Dalla Fontana
Juez

 
Liliana del Valle Navarro
Secretaria Judicial Cat. B

 
 

OJ 50
Inicia: 4-6-2010                                                                                   Vence: 10-6-2010
 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 7
 
Causa Nº 36833/09, caratulada “Mansilla, Mario José s/infr. art(s). 81, Oferta y
demanda de sexo en espacios públicos - CC”
 
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la Causa Nº 36833/09, caratulada “Mansilla, Mario José
s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos - CC”, a fin de
poner en conocimiento del Sr. Mario José Mansilla, que con fecha 14 de Mayo de 2010,
se ha resuelto lo que seguidamente se transcribe en su parte pertinente: “Por recibido,
agréguese y téngase presente lo manifestado por el Sr. Defensor Oficial a fs. 97, y en
atención a que el Sr. Mansilla no se domicilia más en la calle Lima y O`brien,
Habitación Nº 6, Hotel “Lima”, de esta Ciudad, procédase a su notificación mediante
edicto a publicar por el plazo de 5 días en el Boletín Oficial de la CABA (art. 63 del
CPPCABA), haciéndole saber que deberá comparecer por ante estos estrados en el
transcurso de los 5 días posteriores de culminada su publicación. Fecho y vencido el
plazo señalado, pasen los autos a despacho.” Fdo.: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez.
Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas, Prosecretaria Coadyuvante. Dado en la
Sala del Público Despacho, a los 17 días del mes de Mayo de 2010.
 

 
Javier A. Bujan

Juez
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