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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
 

LEY N° 3.452
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Condónase al Club Social y Deportivo “El Ciclón“, Asociación Civil sin fines
de lucro, la deuda que en concepto de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de
Pavimentos y Aceras y Ley 23.514 mantiene con el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el inmueble sito en la calle Rojas 881 Partida N° 176806.
Art. 2°.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3°.- Si existiera a la fecha reclamo judicial, el beneficiario de la presente norma se
hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8º del Decreto Nº
2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3.452 (Expediente Nº 580.614/2010),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
27 de mayo de 2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 23 de junio de
2010. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Rentas. Cumplido,
archívese. Clusellas
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LEY N° 3.456
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Modifíquese el Inc. c del Art.2º de la Ley Nº 2579 el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“c) Voluntarios sociales. Personas físicas que desarrollan, por su libre determinación,
de un modo gratuito, altruista, solidario, tareas de voluntariado social en organizaciones
de la sociedad civil, sin recibir por ello remuneración, salario, ni contraprestación
económica alguna.“
Art. 2º.- Agréguese el Artículo 4º Bis el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4º Bis: Créase el Registro Único de Voluntarios Sociales en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social, el que deberá contar con la información pertinente de
todas aquellas entidades públicas o privadas que cuenten con voluntarios sociales para
el desarrollo de sus actividades específicas dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.“
Art. 3º.- Suprímase el inciso h y modífiquense los incisos a, c y g del Art.7º los que
quedarán redactados de la siguiente manera:
“a) Estar incorporadas en el Centro de Información de las Organizaciones de La
Ciudad Buenos Aires (CIOBA) en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y al
Registro de Organizaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (ROAC),
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.“
“c) En el supuesto que la labor voluntaria genere gastos para su realización, los
mismos no resultarán de reintegro obligatorio, a excepción de previo acuerdo de partes
que así lo prevea. En este caso, los mismos deberán ser registrados al momento de su
otorgamiento constando en el Libro Diario de la organización con su debido reflejo en el
Balance General, acompañando la correspondiente documentación respaldatoria.“
“g) Llevar un registro de altas y bajas de los voluntarios y archivar la copia del acuerdo
básico común conforme la reglamentación lo indique.“
Art. 4º.- Modifíquense los Incisos e y g del Art. 9º los que quedarán redactados de la
siguiente manera:
“e) Fechas de inicio y finalización de las actividades.“
“g) Los gastos acordados entre las partes para el desempeño de la actividad del
voluntariado serán registrados de conformidad a lo establecido en el Inciso c. del
artículo 7º. Se dejará expresa constancia que las erogaciones referidas en ningún caso
serán consideradas remuneración.“
Art. 5º.- Suprímase el segundo párrafo del Art.11º, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 11º.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la autoridad de
aplicación, fomentará programas de asistencia técnica y capacitación al voluntariado e
implementará campañas de divulgación y reconocimiento de las actividades del
voluntariado a través de los medios que considere pertinentes.“
Art. 6º.- Modifiquese el Art.13º el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 13º.- La institución que utilice el voluntariado como medio de fraude a la ley
laboral y que el mismo quede demostrado por sentencia judicial firme, la que deberá
ser fehacientemente notificada de oficio al Ministerio de Desarrollo Social, no podrá
solicitar, ni recibir beneficio o subsidio alguno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante un período de treinta y seis (36) meses contados a partir de
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notificada la mencionada sentencia.“
Art. 7º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta (60) días
corridos contados a partir de su promulgación
Art. 8º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8º del Decreto Nº
2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3.456 (Expediente Nº 580.562/2010),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
27 de mayo de 2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 23 de junio de
2010. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 

DECRETO N° 512/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:La Ley Nacional Nº 26.168, el Decreto Nº 92-PEN/07, las Leyes Nº 2.506 y N°
2.628, los Decretos Nº 2.075/07, N° 270/07, Nº 1.153/07, Nº 95/08 y Nº 262/09 y el
Expediente Nº 275.761/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 28 de Agosto de 2.006 fue suscripto un Acuerdo Compromiso entre el
señor Presidente de la Nación, el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el
señor Jefe de Gabinete de Ministros, el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y los señores Intendentes de los Partidos de Lanús, Avellaneda,
Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante
Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las
Heras, todos ellos de la Provincia de Buenos Aires;
Que mediante dicho Acuerdo, las partes se comprometieron a brindar su más absoluto
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apoyo al proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable
Congreso de la Nación, para la creación de un Ente de Derecho Público
Interjurisdiccional en el ámbito de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo, así como a
impulsar el dictado de las normas tendientes a materializar la ejecutividad del mismo;
Que mediante la sanción de la Ley Nacional Nº 26.168 se creó la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR);
Que asimismo, la mencionada Ley, contempla que dicho Ente estará integrado por tres
(3) representantes del Estado Nacional, dos (2) representantes de la Provincia de
Buenos Aires y dos (2) representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que mediante la Ley Nº 2.217, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a los
términos de la Ley Nacional Nº 26.168;
Que en tal entendimiento, por Decreto Nº 92-PEN/07, se invitó al Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires y a este Gobierno a designar a sus representantes en el
referido Ente;
Que por otro lado, mediante Ley Nº 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por Decreto N° 2.075/07, se
aprobó la Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo;
Que asimismo, es dable señalar que, mediante el Decreto Nº 270/07, modificado por
Decreto N° 1.153/07, se designó como representantes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR),
a los entonces Ministro de Medio Ambiente y Ministro de Planeamiento y Obras
Públicas;
Que en virtud del cambio de estructura organizativa del Poder Ejecutivo, se modificó
por Decreto N° 95/08 la representación de la Ciudad en la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR), designando en su lugar a la señora Presidenta de la
Agencia de Protección Ambiental y al señor Ministro de Desarrollo Urbano;
Que mediante Decreto Nº 262/09 se designó como representante del Ministerio de
Desarrollo Urbano ante la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) al
señor Ing. Sergio Agostinelli;
Que con la designación efectuada podría entenderse que existen dos funcionarios en
representación del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que resulta necesario optimizar y garantizar los principios de racionalización
administrativa, a efectos de otorgar una mayor celeridad en la gestión y en las
funciones que desarrolla el Ministro de Desarrollo Urbano;
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas, corresponde mantener la representación del Ministerio de Desarrollo
Urbano, en el Ing. Sergio Agostinelli, resultando oportuno dejar sin efecto la
designación del señor Ministro de Desarrollo Urbano Arquitecto Daniel Gustavo Chain.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Modificase el artículo 1º del Decreto Nº 95/08, el que quedará redactado a
tenor del siguiente texto:
“Artículo 1º- Desígnanse como representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), al señor
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Javier Francisco Corcuera Quiroga,
y por el Ministerio de Desarrollo Urbano al Ing. Sergio Agostinelli.“
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
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Espacio Público, el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de
Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y, para su
conocimiento y notificación a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR),
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido archívese. MACRI - Santilli -
Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 520/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO:La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Expediente N°
439.265/10, 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 diferentes personas presentaron sus
renuncias como Directores Generales, de distintas Direcciones Generales,
dependientes de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, el citado Organismo, presta su respectiva conformidad aceptando las mismas a
partir del 30 de abril de 2.010;
Que, en virtud que los cargos en cuestión se encuentran vacantes, el Ministerio que
nos ocupa, propone cubrir los mismos;
Que, por lo expuesto propicia las designaciones de diversas personas, a partir del 1 de
mayo de 2.010; como Directores Generales, toda vez que poseen la idoneidad
necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, a tal efecto, solicita la designación del señor Miguel Enrique Ortemberg, D.N.I.
10.306.221, CUIL. 20-10306221-8, como Personal de la Planta de Gabinete de la
mencionada Subsecretaría;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta la certificación obrante en
los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 698/MHGC/08 y
sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a la designación
de referencia;
Que, a tal fin corresponde el dictado de la pertinente norma legal accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA



N° 3455 - 06/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°11

 
Artículo 1°.- Acéptanse a partir del 30 de abril de 2.010, las renuncias presentadas por
diferentes personas, a distintos cargos y reparticiones pertenecientes al Ministerio de
Desarrollo Urbano, tal como se indica en el Anexo “I“, del presente Decreto, en el modo
y condiciones que en el mismo se detalla.
Artículo 2°.- Desígnanse a partir del 1 de mayo de 2.010, a diferentes personas, en
distintos cargos y reparticiones, pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Urbano, tal
como se indica en el Anexo “II“, del presente Decreto, en el modo y condiciones que en
el mismo se detalla.
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2.010, al señor Miguel Enrique
Ortemberg, D.N.I. 10.306.221, CUIL. 20-10306221-8, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e
Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, con 7.472 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07,
y sus modificatorios.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Urbano, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 522/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO:El Expediente N° 62.457/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición Nº 179/DGARH/08, se dispuso entre otros el cese por jubilación
con gratificación, a partir del 1 de enero de 2008, del Dr. Oscar Eduardo Langoni, D.N.I.
04.209.758, CUIL. 20-04209758-7, ficha 347.539, Médico de Planta Consultor Principal
(Ginecología), titular, con 40 horas semanales, del Hospital “Bernardino Rivadavia“,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital que nos ocupa, solicita se lo
designe en carácter de “ad-honorem“, como Médico;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2.604/78;
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
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Artículo 1º.-Desígnase en carácter de “ad-honorem“, al Dr. Oscar Eduardo Langoni,
D.N.I. 04.209.758, CUIL. 20-04209758-7, ficha 347.539, como Médico, del Hospital
“Bernardino Rivadavia“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2.604/78.
Artículo 2º.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el señor
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.-Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 524/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO:la ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 464.979/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, Emprendedores Argentinos Asociación Civil -
EMPREAR, solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el concurso “Desafío Intel“, que se realizará entre los meses de abril
y noviembre de 2010;
Que el objetivo de la actividad es promover el desarrollo de nuevos emprendimientos
con innovación tecnológica que tengan potencial para convertirse en importantes
oportunidades de negocios, puedan crear cadenas productivas de valor agregado que
deriven en empleos mejor remunerados;
Que el Desafío Intel es una competencia de planes de negocio destinado a estudiantes
universitarios de áreas tecnológicas de Latinoamérica;
Que Emprear gestiona desde el año pasado esta competencia y es también una
institución que apoya el desarrollo emprendedor en la ciudad;
Que dicha competencia está alineada con diversas acciones y actividades que realiza
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tales como Buenos Aires Emprende y la
Incubadora de Empresas de Tecnología de la Ciudad (BAITEC);
Que la solicitud realizada por Emprendedores Argentinos Asociación Civil no conlleva
pedido de exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, no ocasionando erogación
alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Gobierno, fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo, 1 °.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al concurso “Desafío Intel“, organizada por Emprendedores Argentinos
Asociación Civil - EMPREAR, que se realizará entre abril y noviembre de 2010.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires
Articulo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique al
interesado de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 527/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Expediente N°
570.542/10, 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 la señora Cecilia María Klappenbach,
D.N.I. 17.482.675, CUIL. 27-17482675-2 y el señor Félix Miguel Imposti, L.E.
08.252.122, CUIL. 20-08252122-5, presentaron sus renuncias a partir del 15 de junio
de 2.010, a diferentes cargos, dependientes de la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de Educación;
Que, por Decreto N° 472/10, se modificó la estructura organizativa del citado Ministerio;
Que, en virtud que distintos cargos, se encuentran vacantes el Ministerio que nos
ocupa, propone cubrir los mismos;
Que, a tal efecto propicia a partir del 16 de junio de 2.010, la designación de distintas
personas, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los
cargos para los cuales fueron propuestos.
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°.- Acéptanse a partir del 15 de junio de 2.010, las renuncias presentadas por
diversas personas, a diferentes cargos y reparticiones, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, del
Ministerio de Educación, tal como se indica en el Anexo “I“, del presente Decreto, en el
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modo y condiciones que en el mismo se señala.
Artículo 2°.- Desígnanse a partir del 16 de junio de 2.010, a diversas personas, en
diferentes cargos y reparticiones, dependientes de la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de Educación, tal
como se indica en el Anexo “II“, del presente Decreto, en el modo y condiciones que en
el mismo se señala.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- 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 Educación, y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 500 - MJGGC/10
 

Buenos Aires; 30 de junio de 2010
 
VISTO:La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 392/10, las
Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y
N° 901-MJGGC-MHGC/10, y el Expediente Nº 545.061/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
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los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que, por Decreto Nº 392/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y Subdirección
Operativa;
Que, según surge de los presentes actuados el Ministro de Salud, propicia la cobertura
de los cargos gerenciales, en forma transitoria, de diferentes agentes, hasta tanto se
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los
cargos para los cuales fueron propuestos;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto para la
cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por el artículo 7º de la
Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las
personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en
cuestión;
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que, por Resolución Conjunta Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º .-Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a las
personas que se indican en el Anexo “I” de la presente Resolución que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, con una
remuneración equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) para los
Directores Operativos y al SESENTA POR CIENTO (60%) para los Subdirectores
Operativos, de la retribución bruta que percibe un Director General, conforme lo
prescripto por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y
por las Resoluciones Conjuntas N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 2º .-Establécese que no se procederá a dar de alta a las designaciones
efectuadas por el artículo 1° de la presente, hasta tanto no se acredite, en los casos en
que se requiera, el cese como personal de Planta de Gabinete, o como funcionario
designado mediante acto administrativo respectivamente.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 501 - MJGGC/10
 

Buenos Aires; 30 de junio de 2010
 
VISTO:La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 1.545/08, N° 1.573/08, N°
684/09, N° 192/10 y N° 392/10, las Resoluciones Conjuntas N°
2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10, y
el Expediente Nº 531.533/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que mediante Decretos N° 1.545/08 y N° 1.573/08, se designó al Contador Sebastián
Franco Napolitano DNI 11.681.908, como Director General Adjunto de Gestión
Contable, y a la Doctora Mónica Claudia González Biondo DNI 14.610.945, como
Directora General Adjunta de Compras y Contrataciones, ambas dependientes de la
Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Salud; Asimismo, mediante
Decreto N° 192/10, se designó a los señores Martín Hugo Fuentes DNI 20.442.655 y
Javier Salas Bulacio DNI 28.987.605, como Director General Adjunto de Análisis de
Costos y Director General Adjunto de Gestión Presupuestaria respectivamente,
dependientes de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud del
Ministerio de Salud;
Que, por Decreto Nº 392/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y Subdirección
Operativa;
Que, asimismo, mediante el Decreto supra mencionado, se suprimieron las Direcciones
Generales Adjuntas de Gestión Contable, de Compras y contrataciones, de Análisis de
Costos y de Gestión Presupuestaria, entre otras, asignando sus funciones a las
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Direcciones Operativas creadas por dicha norma legal;
Que, según surge de los presentes actuados el Ministro de Salud, propicia la cobertura
de los cargos gerenciales, en forma transitoria, de diferentes agentes, hasta tanto se
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los
cargos para los cuales fueron propuestos;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto para la
cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por el artículo 7º de la
Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las
personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en
cuestión;
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que, por Resolución Conjunta Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º .-Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 13 de mayo de 2010, a las personas que se indican en el Anexo “I” de la presente
Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y CINCO
POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos, de la retribución bruta que percibe
un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta
Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y por las Resoluciones Conjuntas N°
3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 2º .-Establécese que no se procederá a dar de alta a las designaciones
efectuadas por el artículo 1° de la presente, hasta tanto no se acredite, en los casos en
que se requiera, el cese como personal de Planta de Gabinete, o como funcionario
designado mediante acto administrativo respectivamente.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Legal y Técnica del
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 158 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010
 
VISTO:La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y el Expediente N
º 198.657/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de Servicios de elaboración y
Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”, “almuerzos” y “meriendas”,
destinado a los niños participantes del “Programa Integral de Recreación y Deportes
para personas con Necesidades Especiales 2010” a realizarse en Polideportivos y/u
otras dependencias afines, a cargo de esta Subsecretaria de Deportes, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión para el ejercicio presente;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 por el Director General de Compras y Contrataciones
en su carácter de titular del Organo Rector del Sistema de Contrataciones y de acuerdo
con las facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095;
Que mediante Resolución Nº 147/MDEGC/2010, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y sus correspondientes anexos, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación
Pública de Etapa Única y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que por Disposición Nº 89/DGCYC/2010 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 668/SIGAF/2010 para el día 22 de abril de 2010 a las 13.00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº
2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 929/2010 se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: FRIEND FOOD S.R.L. y SERVIR’ C 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
24/DGCyC/10, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación
de las ofertas presentadas por las firmas: SERVIR’ C S.A. (Renglones Nros. 1/3) y
FRIEND`S FOOD S.R.L. (Renglones Nros. 4 y 5) por oferta más conveniente teniendo
en cuenta la idoneidad del oferente, los antecedentes empresariales en servicios de
colonias prestados al GCABA, la capacidad de las plantas elaboradoras puestas a
disposición, la capacidad económica y financiera;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante el día 28 de abril de 2010, fecha coincidente con
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la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 668/SIGAF/2010,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley Nº 2095 y adjudícase la Contratación de Servicios de elaboración y
Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”, “almuerzos” y “meriendas”,
destinado a los niños participantes del “Programa Integral de Recreación y Deportes
para personas con Necesidades Especiales 2010” a realizarse en Polideportivos y/u
otras dependencias afines, a cargo de esta Subsecretaria de Deportes, dependiente
del Ministerio Desarrollo Económico a las firmas: SERVIR’ C S.A. (Renglones Nros.
1/3) por la suma de pesos Cuatrocientos Cinco Mil Quinientos Veintiséis con Cincuenta
Centavos ($ 405.526,50) y FRIEND`S FOOD S.R.L. (Renglones Nros. 4 y 5) por la
suma de pesos Trescientos Veintiún Mil Ochocientos Cuatro con Noventa Centavos ($
321.804,90), ascendiendo el total de la presente Licitación al monto de Pesos
Setecientos Veintisiete Mil Trescientos Treinta y Uno con Cuarenta Centavos ($
727.331,40).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- 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 las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Irarrazaval
 
 

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 80 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO: los Decretos Nros. 2075/GCBA/2007 y sus modificatorios, 923/GCBA/05, las
Resoluciones Nros. 61/SSPRODU/06 y su modificatoria, 55/SSDE/10, 70/SSDE/10, y
los expedientes Nros. 612.897, 612.930, 612.951, 612.984, 613.013, 613.035, 623.626,
623.643, 623.653, 623.660, 623.676, 623.688, 623.693, 623.702, 623.709, 623.710,
623.721, 623.729, 623.731, 623.738, 623.746, 623.751, 623.758, 627.678, 627.747,
627.816, 628.358, 628.417, 629.370, 629.400, 629.413, 629.444, 629.508, 629.525,
64.881, todos del año 2009; y
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CONSIDERANDO:
 
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCBA/07 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 1063/GCBA/09, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrol o Económico, determinando que la Subsecretaría de Desarrol o
Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus responsabilidades
primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a promover empresas y
emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades tendientes a la consolidación
y desarrol o del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 923/GCBA/05 se creó el Programa “Red Institucional de
Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
promover el desarrol o, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro o mixto que prestan servicios de
apoyo a las pymes porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de
Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrol o Económico, dependiente del
Ministerio de Desarrol o Económico; debiendo en consecuencia realizar l amados a
concursos por temas específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto;
Que, en el marco del citado Decreto, y con el objetivo de obtener mayores y mejores
niveles de eficiencia y de impacto, por parte de las políticas de fomento productivo, se
estableció, que la gestión efectiva de los programas estuviera en manos de
Organizaciones No Gubernamentales sin fines de lucro o mixto que prestan servicios
de apoyo a las pymes porteñas;
Que, a través de la Resolución N° 61/SSPRODU/06 y su modificatoria, se creó en el
ámbito de la actual Subsecretaría de Desarrol o Económico, el Registro de Entidades
de Apoyo a MIPyMEs, a efectos de contar con información sobre las instituciones
educativas y organizaciones sin fines de lucro especializadas en el desarrol o de
acciones específicas de apoyo al desarrol o productivo y/o de negocios;
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto
de instituciones con una importante trayectoria en alguna de las diferentes temáticas,
vinculadas con la problemática de las pequeñas y medianas empresas;
Que, en virtud de el o, mediante la Resolución N° 55/SSDE/10 se convocó al concurso
“Apoyo a la Competitividad Pyme 2010“, destinado a entidades que actuarán como
patrocinantes de proyectos productivos en las tres categorías del presente Programa “
Buenos Aires Calidad 2010“, “Buenos Aires Innovación Diseño y Management 2010“, y
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“-, que en dichas
Bases y condiciones del concurso, se estableció que las entidades debían encontrarse
inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMES, creado por la Resolución
N° 61/SSPRODU/06;
Que, asimismo, la citada resolución en el Anexo I, II.2 de las Bases y Condiciones, se
estableció, que las entidades patrocinadoras que hubieran sido seleccionadas por
medio de la Resolución 71/SSDE/2009, en el marco del concurso “Apoyo a la
Competitividad PYME 2009“, que estuvieran interesadas en participar en la versión
2010 del programa, solo debían expresar su voluntad de participar presentando cierta
documentación;
Que, en atención a el o, se estableció en la citada resolución, la selección de hasta dos
(2) nuevas entidades por cada una de las categorías mencionadas, para actuar como
Entidades Patrocinadoras; las que se sumarían a las que resultaren de lo indicado en
el párrafo precedente;
Que mediante la Resolución N° 70/SSDE/10, se aprobaron las herramientas de
evaluación para la calificación y selección de las propuestas de las entidades
patrocinadoras, así como también los criterios de evaluación de sus respectivas
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propuestas de patrocinio;
Que dentro de los plazos establecidos, se presentaron veintiséis (26) entidades con
sus respectivas propuestas, en sus tres convocatorias denominadas “Buenos Aires
Calidad 2010“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“ y “Buenos
Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“; entre las cuales, ratificaron
su intención de volver a participar en la versión 2010, las veinte (20) entidades
patrocinadoras seleccionadas por Resolución N° 71/SSDE/09, al tiempo que seis (6)
nuevas entidades formularon propuestas de patrocinio;
Que de las evaluaciones realizadas por el personal técnico de esta Subsecretaría, en
observancia de las herramientas de evaluación y la metodología prevista por la
Resolución N° 70/SSDE/10, se definió el universo de entidades postulantes que a juicio
de la autoridad de aplicación cuenta con la mejor capacidad técnica y de gestión para l
evar adelante la actividad de búsqueda y preselección de proyectos de empresas,
como así también de tutoría destinada a la ejecución e implementación de los
respectivos proyectos;
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse las propuestas de selección y tutoría de proyectos
presentados por las entidades enumeradas en el Anexo I A) ENTIDADES
PATROCINADORAS QUE PARTICIPARON EN “BUENOS AIRES CALIDAD 2009“, B)
ENTIDADES PATROCINADORAS QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA
“APOYO A LA COMPETITIVIDAD PYME 2009“, QUE PARTICIPAN POR PRIMERA
VEZ EN ÉSTA CATEGORÍA, y C) ENTIDADES QUE PARTICIPAN POR PRIMERA
VEZ EN ESTA CATEGORÍA DEL PROGRAMA APOYO A LA COMPETITIVIDAD
PYME 2010, para la categoría “BUENOS AIRES CALIDAD 2010“, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Apruébanse las propuestas de selección y tutoría de proyectos
presentados por las entidades enumeradas en el Anexo II A) ENTIDADES
PATROCINADORAS QUE PARTICIPARON EN “BUENOS AIRES INNOVACIÓN
DISEÑO Y MANAGEMENT 2009“, B) ENTIDADES PATROCINADORAS QUE
PARTICIPARON EN EL PROGRAMA “APOYO A LA COMPETITIVIDAD PYME 2009“,
QUE PARTICIPAN POR PRIMERA VEZ EN ÉSTA CATEGORÍA, y C) ENTIDADES
QUE PARTICIPAN POR PRIMERA VEZ EN ESTA CATEGORÍA DEL PROGRAMA
APOYO A LA COMPETITIVIDAD PYME 2010, para la categoría “BUENOS AIRES
INNOVACIÓN, DISEÑO Y MANAGEMENT 2010“, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 3°.- Apruébanse las propuestas de selección y tutoría de proyectos
presentados por las entidades enumeradas en el Anexo III A) ENTIDADES
PATROCINADORAS QUE PARTICIPARON EN “EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
PRODUCCIÓN SUSTENTABLE 2009“, B) ENTIDADES PATROCINADORAS QUE
PARTICIPARON EN EL PROGRAMA “APOYO A LA COMPETITIVIDAD PYME 2009“,
QUE PARTICIPAN POR PRIMERA VEZ EN ÉSTA CATEGORÍA y C) ENTIDADES
QUE PARTICIPAN POR PRIMERA VEZ EN ESTA CATEGORÍA DEL PROGRAMA
APOYO A LA COMPETITIVIDAD PYME 2010, para la categoría “BUENOS AIRES
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PRODUCCIÓN SUSTENTABLE 2010“, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 4º.- Desestímase la propuesta de selección y tutoría de proyecto presentada
por la entidad Asociación Civil para Fortalecer el Crecimiento Industrial, enumerada en
el Anexo II D) ENTIDAD PATROCINADORA DESESTIMADA PARA “BUENOS AIRES
INNOVACIÓN DISEÑO Y MANAGEMENT 2010“, para la categoría “BUENOS AIRES
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INNOVACIÓN, DISEÑO Y MANAGEMENT 2010“, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 5º.- Acéptase el desistimiento de la propuesta técnica sobre el desarrol o de
acciones de apoyo y tutoría de emprendimiento presentada por la entidad Asociación
para el Desarrol o Social Empresario Asociación Civil (ADSE) para la categoría
“BUENOS AIRES CALIDAD 2010“, conforme surge del Anexo I, D) ENTIDAD
PATROCINADORA QUE DESISTE DE SU PRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN
PARA “BUENOS AIRES CALIDAD 2010“, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de
Técnica Administrativa y Legal, Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica. Notifíquese los interesados. Cumplido, prosígase el trámite por esta
Subsecretaría. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 81 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO: el Decreto Nº 118/GCBA/2003, las Resoluciones Nº 330/MPGC/06, Nº
95/SSPRODU/06, las Disposiciones Nº 23/DGICyS/06, Nº 32/DGISyT/2009 y lo que
surge del Expediente Nº 74.326/06; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 118/GCBA/2003 se creó el Programa “Fondo para el Desarrol o
de Proveedores“ con el propósito de subsidiar proyectos pertenecientes a micro,
pequeñas y medianas empresas que desarrol asen actividades industriales o de
prestación de servicios en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 330/MPGC/06 se convocó al “Concurso Proyectos MIPyME
Productiva 2006“, destinado a subsidiar proyectos pertenecientes a micro, pequeñas y
medianas empresas que tienen actividades industriales o de prestación de servicios en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del citado Programa;
Que por Resolución Nº 95/SSPRODU/06 se establecieron las bases, condiciones y
demás anexos que debían presentar los interesados en participar del concurso citado;
Que asimismo, la resolución citada designó en su artículo 3º como Autoridad de
Aplicación del presente concurso a la Dirección General de Industria, Servicios y
Comercio Exterior, actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, de la Subsecretaria de Desarrol o Económico, dependiente del Ministerio
de Desarrol o Económico, conforme la modificación de la estructura organizativa de
dicho Ministerio, realizada por el Decreto Nº 1063/GCBA/09;
Que por Disposición Nº 23/DGICyS/06 se aprobó el proyecto presentado por la
empresa Cooperativa de Trabajo Pancitos Limitada, quien obtuvo un subsidio de
PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 72/100 ($ 22.419,72)
para ser aplicado al financiamiento del Proyecto presentado en la orbita de la
mencionada operatoria;
Que, a los 9 días del mes de enero de 2007 se firmo un Acta Acuerdo con el objeto de
otorgar dicho subsidio para ser aplicado al financiamiento del proyecto aprobado;
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Que, en observancia de la normativa reseñada y a los fines de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones asumidas, la empresa presentó la garantía
establecida en la cláusula 8º, constituyendo Póliza de Seguro de Caución Nº 23.426 de
fecha 3 de enero de 2007, otorgada por la firma PARANA SEGUROS S.A. por un
monto igual al otorgado como subsidio;
Que, surge de la cláusula sexta del Acta Acuerdo, que el beneficiario estaba obligado
entre otras cosas, a presentar a la Autoridad de Aplicación las rendiciones de cuentas e
informes de avance y final según la modalidad de presentación establecidas por dicha
Autoridad, y presentar a requerimiento de la Autoridad de Aplicación, toda información
vinculada al proyecto, así como también recibir inspecciones, exhibir lugares o cosas y
prestar la más amplia colaboración para el seguimiento de su desarrol o;
Que, en la cláusula tercera del Acta firmada entre las partes, se estableció que el plazo
máximo de ejecución seria de nueve (9) meses, contados a partir del efectivo
desembolso del subsidio;
Que, mediante la Providencia Nº 1675/DGICyS/2006, notificada el 1 de diciembre de
2006 se intimó al beneficiario para que presente la habilitación municipal definitiva, en
respuesta a lo requerido la beneficiaria solicitó un plazo de prórroga para dar
cumplimiento a lo requerido;
Que, de la evaluación efectuada mediante el informe Nº 1420/SSPRODU/2006 de la ex
Subsecretaría de Producción, se impuso como condicional la necesidad de que la firma
acompañe la documentación solicitada dentro de los 90 días bajo apercibimiento de
ejecución de la garantía que hubiere constituido en los términos de la cláusula novena
del acta suscripta como consecuencia de la aprobación del proyecto pertinente;
Que, obra en el expediente una solicitud de modificación de proyecto presentada por la
beneficiaria con fecha 10 de septiembre de 2007;
Que, la beneficiaria con fecha 7 de diciembre de 2007, presentó declaración jurada
complementaria, asumiendo el compromiso de acompañar los resultados definitivos de
la tramitación de la habilitación municipal dentro de los noventa (90) días;
Que, encontrándose vencido el término otorgado para presentar la habilitación, se
intimo al plazo de cinco (5) días para que presente la documentación requerida a través
de la Providencia Nº 683/DGISyT/2008, notificada el 15 de julio de 2008,
Que, el Área de Legales de la actual Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, opinó mediante su informe Nº 23/DGISyT/2008, que los plazos
comprometidos en la declaración jurada del 7 de diciembre de 2007, se encontraban
vencidos, y que debería hacerse efectivo el apercibimiento, rescindir el acta acuerdo y
procurar la ejecución de la garantía ofrecida por el beneficiario;
Que, por medio de la Providencia Nº 257DGSyT/2009, se intimo a la beneficiaria para
que presente la documentación respaldatoria referente a la ejecución del proyecto,
dentro del plazo de cinco (5) días, notificado el 13 de marzo de 2009, sin haberse
obtenido respuesta alguna por parte de la beneficiaria;
Que, mediante Disposición Nº 32/DGISyT/2009, se rescindió el Acta Acuerdo,
intimándose a la empresa para que en el plazo de treinta (30) días hábiles de notificada
la misma, reintegre el beneficio oportunamente percibido con más los intereses
pactados;
Que, la referida Disposición fue notificada el 16 de julio de 2009 a la empresa y ante el
silencio de ésta, se resolvió notificar a la aseguradora que se haría efectiva la caución
otorgada notificando a la compañía PARANÁ SEGUROS S.A. el 8 de octubre de 2009;
Que, se presenta PARANÁ SEGUROS S.A. interponiendo Recurso Jerárquico
fundando y solicitando se deje sin efecto la Disposición N° 32/DGISYT/2009, para con
el recurrente;
Que, la firma sustenta su recurso en tres afirmaciones que procederemos a analizar: en
primer lugar manifiesta que la compañía aseguradora garantiza exclusivamente el
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cumplimiento de las obligaciones asumidas en Acta Acuerdo por la empresa; en
segundo lugar impugna una resolución que obraría a fs. 180/214 ya que la misma haría
variar las condiciones contractuales originales, produciendo una novación del contrato
original y por último considera improcedente la intimación cursada a la compañía
aseguradora;
Que, antes de continuar, resulta pertinente dejar en claro que pese a que la firma
presento con fecha 10 de septiembre de 2007, una solicitud de modificación de
proyecto, del análisis de estos obrados surge que la misma nunca fue aprobada y en
consecuencia nunca se modificó el Acta Acuerdo, razón por la cual el planteo en ese
sentido, no tendrá asidero alguno y deberá ser desestimado;
Que, en relación al primero de los planteos, si bien el Recurso fue presentado en
tiempo y forma oportunos, la empresa alude una supuesta Resolución obra nte a fs.
180/214, pero, del análisis del expediente surge que el mismo no resulta ser un Acto
Administrativo pasible de recurso alguno. El o, en virtud de que a fojas 180/210 obra
una presentación realizada por la empresa, en la que solicita modificación de proyecto,
y a fojas 211/214 obra un informe de Control de Gestión de Proyecto y Unidad de
Control y Seguimiento de Proyectos y Préstamos con Empresas, respecto a la
viabilidad de la modificación solicitada por la empresa, por lo que resulta evidente que
la compañía aseguradora yerra invocando un acto administrativo que nunca existió;
Que, en merito a lo expuesto en el párrafo que precede, los informes que obran a fojas
211/214 no constituyen un acto administrativo, por lo que no resultan vinculantes ni
pasibles de recurso alguno;
Que, en relación al segundo de los fundamentos esbozados, no cabe sino arribar a una
conclusión similar a la anterior, ya que de lo actuado surge que no hubo novación,
dado que no se modificó el proyecto ni el acta acuerdo suscripta entre la empresa y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adeudándose desde un principio la
habilitación municipal, tal como surge de las providencias, cédulas e informes obrantes
a fs. 119/120; 148/149; 219/220 y 221/223. El o sumado a que, con fecha 7 de
diciembre de 2007 se presentó la firma manifestando en declaración jurada, el
compromiso de acreditar los resultados definitivos de la tramitación de habilitación
municipal, hecho que nunca se cumplió;
Que, frente al tercer argumento, reputada la improcedencia de la intimación cursada
cabe señalar que la rescisión del Acta Acuerdo suscripta el 09 de enero 2007 se
dispuso considerando los incumplimientos de la empresa. Sin perjuicio de el o resulta
evidente que la compañía aseguradora impugna la intimación en sí y no el acto
administrativo que constituye la Disposición Nº 32/DGISyT/2009; habiéndose intimado
en forma extrajudicial al tomador “Cooperativa de Trabajo Pancitos Ltda.“ el 16 de julio
de 2009 tal como emana de la cédula obrante a fojas 232, es decir, previo a hacer lo
propio con la aquí recurrente Paraná Seguros S.A. en fecha 08 de octubre de 2009;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, de las condiciones generales de la póliza de caución
cuya copia se encuentra a fs. 173 vta- se verifica, cláusula quinta (5) que “La garantía
que instrumenta la presente póliza mantendrá su pleno efecto aún cuando el
asegurado conviniera con el Tomador modificaciones o alteraciones en el contrato de
obra original, siempre que estén previstas en la Ley aplicable o en dicho contrato“;
razón por la cual resulta más aún, procedente el rechazo a los planteos realizados por
la Aseguradora;
Que asimismo y en consecuencia, resultan aplicables las cláusulas tercera y sexta de
las aludidas condiciones generales de la póliza, que se refieren al objeto y extensión
del seguro y a la determinación y configuración del siniestro;
Que en virtud de lo expuesto en los párrafos que preceden, se procede a dictar el acto
administrativo que desestima el Recurso Jerárquico interpuesto por la compañía
aseguradora PARANÁ SEGUROS S.A.;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
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intervención que le compete.
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias, en virtud del Art. 4 de la
resolución 95/GCBA/SSPRODU/06;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el Recurso Jerárquico presentado por la firma Paraná
Seguros S. A. contra la Disposición Nº 32/DGISyT/2009.
Artículo 2º.- Regístrese y pase a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, para su conocimiento y notificación al recurrente. Cumplido,
gírese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la
ejecución de las garantías. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 84 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010
 
VISTO:los Decretos Nros. 2075/GCBA/2007 y sus modificatorios, 923/GCBA/2005, las
Resoluciones Nros. 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias, 14/SSDE/10, 23/SSDE/10,
53/SSDE/10, y los Expedientes Nros. 459.800, 459.822, 459.837, 459.858, 459.867,
459.876, 257.556, todos del año 2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio del Decreto N° 2075/GCBA/2007 y sus modificatorios se estableció la
estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
determinó que la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias diseñar los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover las pequeñas y medianas empresas, entre
otras;
Que mediante el Decreto N° 923/GCBA/2005 se creó el Programa “Red Institucional de
Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas de la Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, especializadas en la presentación
de servicios de apoyo a las mismas;
Que, por el Decreto citado en el párrafo precedente, se estableció en su artículo 7°
como Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia
realizar llamados a concursos por temas específicos;
Que por Resolución 14/SSDE/10 se convocó al concurso “Desarrollo Emprendedor
2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, dirigido a
personas que residan y/o trabajen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el Componente 1 de dicho programa prevé la ejecución de acciones de
sensibilización y capacitación para la puesta en marcha de los emprendimientos que se
inscriban en el mismo, estableciendo que las Actividades tendrían una duración minima
de veinte (20) horas y el dictado del mismo, estaría a cargo de capacitadores externos;
Que para el eficaz desarrollo del concurso “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa
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de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“ es necesario que los participantes
incorporen ciertos contenidos en materia de gestión de nuevas empresas y/o de planes
de negocios;
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto
de instituciones no gubernamentales con una importante trayectoria en la temática
emprendedora, particularmente en materia de capacitación y asistencia técnica en
gestión de nuevas empresas y/o planes de negocios;
Que, en virtud de ello, por medio de la Resolución N° 23/SSDE/10, se convocó a
dichas instituciones con el objetivo de participar en acciones específicas de
capacitación para los participantes en la operatoria establecida por Resolución
14/SSDE/10; “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora“;
Que, en este orden de ideas por medio de la Resolución N° 53/SSDE/10, se aprobaron
las propuestas de Entidades Capacitadoras que se presentaron en el ámbito del
concurso “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora“; resultando en consecuencia seleccionadas seis (6) Entidades,
conforme surge del proceso de selección determinado en la Resolución 23/SSDE/10
artículo 4º, las cuales, se encuentran previamente inscriptas en el Registro de
Entidades de Apoyo a MIPyMES creado por la Resolución 61/SSPRODU/06 y sus
modificatorias;
Que, las Entidades que resultaron seleccionadas tienen a su cargo el desarrollo de
actividades de sensibilización y capacitación destinado a brindar a los participantes de
la operatoria “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora“ los conceptos y herramientas básicas necesarios para la
puesta en marcha de un emprendimiento destinado a la producción y/o
comercialización de bienes o servicios;
Que, por ello, la Autoridad de Aplicación tiene a su cargo la asignación de las
comisiones a cada entidad capacitadora;
Que en virtud de ello, en el punto 3.2 de las Bases y Condiciones, establecidas por la
Resolución Nº 23/SSDE/10, se dispuso los beneficios que percibirían las entidades
seleccionadas; determinando que, las Entidades Capacitadoras percibirían la suma de
PESOS CIENTO QUINCE ($ 115), por cada hora de capacitación;
Que, en ese sentido se estipuló, que el monto total a pagar a cada Entidad
Capacitadora, se implementaría en tres partes;
Que, en las citadas Bases y Condiciones, se estableció un pago inicial equivalente al
treinta por ciento (30%) de la demanda estimada de horas de capacitación que brindará
la Entidad Capacitadora; fijándose los mismos en función de la evolución del número
de emprendedores inscriptos a la operatoria “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa
de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“;
Que, de acuerdo a ello, el segundo pago se realizará al promediar el desarrollo de las
actividades de la Entidad Capacitadora, y será del treinta porciento (30%) del monto
total a pagar a la Entidad; fijando que, el importe restante para completar el pago de las
horas de capacitación efectivamente brindadas por la Entidad, se realizará al finalizar
las actividades de la última comisión;
Que al presente, de acuerdo a la cuantiosa inscripción al Programa mencionado es
dable estipular la estimación de las horas correspondientes de capacitación y las
comisiones en las que llevará a cabo cada entidad el cometido de acuerdo a sus
presentaciones y competencias en las materias a dictar en esta operatoria;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébanse los montos a ser transferidos a favor de las entidades
mencionadas en el Anexo I, que se considera parte integrante de la presente,
correspondiente al pago inicial equivalente al treinta por ciento (30%) de la demanda
estimada de horas de capacitación que brindará la Entidad Capacitadora; fijada en
función de la evolución del número de emprendedores inscriptos a la operatoria
“Desarrollo Emprendedor 2010“, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora, fijado en función de la evolución del número de emprendedores en la
misma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de éste Ministerio. Asimismo, pase la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, a fin
que se cumplimente lo establecido en el artículo 1° de la presente, notifíquese a los
interesados. Cumplido, prosígase el trámite por esta Subsecretaría. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 88 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010
 
 
VISTO: el Decreto N° 923/GCBA/2005, las Resoluciones Nros. 44/SSDE/2008,
77/SSDE/2008, 79/SSDE/2008, 97/SSDE/2008 y 105/SSDE/2008 y el Expediente Nº
68.410/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 923/GCBA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrol ar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/2008 se convocó, en el marco del decreto
mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
destinado a apoyar entidades especializadas que participarán como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que en ese sentido, la Resolución Nº 77/SSDE/2008 estableció las Bases y
Condiciones a las que debían ajustarse las presentaciones de proyectos de
emprendedores que se hicieran por intermedio de las Entidades Patrocinadoras
seleccionadas en el concurso “Buenos Aires Emprende 2008“;
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/2008 se aprobaron las propuestas de
selección y tutoría de proyectos de emprendedores realizadas por las entidades
Asociación Civil de Estudios Superiores ACES-, Emprendedores Argentinos Asociación
Civil (EMPREAR), Fundación Endeavor Argentina, Fundación Iberoamericana de
Estudios Superiores, Asociación Civil Universidad del Cema, Fundación General
Pacheco, Fundes Argentina e Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos
Asociación Civil IECyT-;
Que la Resolución N° 97/SSDE/2008 estableció el “Reglamento marco para el desarrol
o del proceso de tutorías por parte de las entidades patrocinantes y emprendedores
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participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008 (BAE 08)“;
Que a través de la Resolución N° 105/SSDE/2008, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR's), entre los que se encontraba el presentado por
Hugo Alberto Spinassi Bertero por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 24.866.-), con el patrocinio de Asociación Civil
Universidad del Cema;
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 44/SSDE/2008, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2008, Anexo I, apartado IV, Punto
1, párrafo 5°, las entidades seleccionadas constituyeron un seguro de caución,
conforme la normativa vigente, que opera como garantía de fiel cumplimiento de la
propuesta de patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en la administración de
los ANR`s que recibieron con el objeto de cofinanciar la ejecución de los proyectos de
negocios seleccionados;
Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, la Asociación Civil
Universidad del Cema constituyó el respectivo seguro de caución con Zurich Argentina
Compañía de Seguros S.A., póliza N° 73.185, por un monto total de PESOS CIENTO
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 162.930.-), de los cuales PESOS
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 33.866.-) correspondían
al proyecto del emprendedor Spinassi Bertero, cuya suma se integraba con PESOS
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 24.866.-) en concepto de
ANR y PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-) por tutoría;
Que, en atención a la imposibilidad de conseguir acuerdos con los potenciales clientes
que tenía el proyecto presentado por el emprendedor en cuestión, el señor Spinassi
Bertero presentó, con fecha 5 de febrero de 2010, su renuncia a percibir el ANR que no
fue ejecutado;
Que, conforme lo dispuesto por las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2008, apartado II, Etapa 2, punto d), párrafo 2°, la Asociación Civil
Universidad del Cema presentó ante ésta Subsecretaría los respectivos informes de
avance de etapas y actividades como así también la planil a de erogaciones reseñando
los resultados del proyecto del emprendedor Spinassi Bertero;
Que en virtud de las presentaciones realizadas por el emprendedor y por la entidad
patrocinadora, el Área de Seguimiento de Programas de ésta Subsecretaría realizó el
correspondiente informe del que se pudo determinar que el emprendedor erogó
PESOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 2.995.-) de los PESOS
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 24.866.-) otorgados,
conforme la Resolución Nº 105/SSDE/2008 y el acta acuerdo que se suscribió
oportunamente;
Que en el parágrafo 1 -Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras-, del punto IV,
-Obligaciones y reservas-, del Anexo I -Bases y condiciones- de la Resolución Nº
44/SSDE/2008 prevé que “...en caso que se interrumpa la ejecución de un proyecto de
negocios correspondiente a un emprendedor que haya resultado seleccionado en la
operatoria... la Entidad deberá devolver la parte proporcional no utilizada del ANR
destinado a cofinanciar su ejecución“;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia;
Por el o y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del emprendedor Hugo Alberto Spinassi Bertero a
percibir el monto del Aporte No Reembolsable (ANR) que no fue ejecutado conforme el
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proyecto presentado en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2008“.
Artículo 2º.- Dése por ejecutado parcialmente el proyecto del emprendedor Hugo
Alberto Spinassi Bertero hasta la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO ($ 2.995.-) del beneficio total otorgado mediante Resolución Nº
105/SSDE/08 que fue de PESOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
SEIS ($ 24.866.-).
Artículo 3º.- Determínase que la Asociación Civil Universidad del Cema, en su carácter
de entidad patrocinadora, deberá proceder a la devolución de la suma de PESOS
VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO ($ 21.871.-) que no fue ejecutada
por el emprendedor Hugo Alberto Spinassi Bertero.
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el
artículo precedente, la institución al í 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.
Artículo 5º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría y
Dirección General de Tesorería a fin de que cumplimenten lo establecido en el artículo
3º. Notifíquese al emprendedor y a la entidad patrocinadora. Cumplido con lo resuelto,
archívese. Svarzman
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 502 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO:Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 595.639/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 10/06/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 503 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO:Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 595.482/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 10/06/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 504 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO:Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 595.607/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Vaamonde, Marcela
Fabiana DNI Nº 20.270.326 CUIT Nº 27-20270326-2, para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 10/06/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de Vaamonde, Marcela Fabina DNI Nº
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20.270.326 CUIT Nº 27-20270326-2, para prestar servicios en la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 505 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO:Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 595.585/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 10/06/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.201 - MSGC/10
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2010
 
VISTO: La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 948/08 y el Registro Nº
284598/MSGC/2010 e incorporados y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 53.960/2002 tramitó la Licitación Pública Nº 06/2005, para la
contratación individualizada como “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del
Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipo y limpieza) del
Hospital Donación Francisco Santojanni y sus Centros de Salud“;
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 1.167/MSGC-MHGC/08 se aprobó la
Licitación Pública Nº 06/2005, y se adjudicó la contratación a la firma INDALTEC S.A.,
por la suma de Pesos Nueve Mil ones Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos
Treinta y Siete con Cincuenta y Tres Centavos ($ 9.439.637,53);
Que por intermedio de la Resolución Conjunta Nº 2964/MSGC-MHGC/08, se aprobó el
Adicional Nº 1 de la citada obra, por la suma de Pesos Un Mil ón Doscientos Cincuenta
y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Ocho con Dos Centavos ($ 1.253.348,02) a valores
básicos del contrato original, representativa del trece con veintiocho por ciento (13,28
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%) del monto total del mismo;
Que en fecha 01 de febrero de 2010 se suscribió Acta Acuerdo entre el Señor Ministro
de Salud y la firma INDALTEC S.A. conforme lo establecido por la Cláusula Transitoria
Segunda de la Ley 2809 y la metodología establecida en el artículo 3 y siguientes del
Anexo III de la Resolución Nº 4271/MSGC/2008, modificada por Resolución Nº
3430/MHGC/2009, por la cual se aprobaron los nuevos precios de la obra para el
faltante de ejecución a partir del mes de agosto de 2008;
Que mediante Informe Nº 899/DGRFISS/2010, la Dirección General de Recursos
Físicos en Salud, manifiesta que se contempla la incorporación de áreas nuevas al
contrato básico, compuestas por dos edificios (Cesac 29 y Centro Ass. Cecilia
Grierson) cuya construcción se completó con posterioridad a la fecha del contrato
vigente;
Que asimismo dicha Dirección General indica que el Informe del Supervisor de Obra,
certifica las superficies, tipos de áreas y porcentajes de valorización respecto del
contrato básico;
Que dicha Orgánica manifiesta que los trabajos resultan esenciales y posibles
conforme a la Ley 13.064 y Pliegos de aplicación;
Que conforme lo informado por la Instancia referenciada, el servicio se provee desde el
día 1º de abril y el contrato finaliza el día 31 de agosto de 2010 correspondiendo
agregar el monto equivalente a cinco meses que suma a valores básicos de contrato
Pesos Doscientos Cinco Mil Novecientos Treinta y Dos con Sesenta y Cinco Centavos
($205.932,65); y a valores redeterminados a agosto de 2008 asciende a la suma de
Pesos Cuatrocientos Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Nueve con Cero Cinco
Centavos ($ 405.749,05);
Que la citada Dirección General, deja constancia que el presente Adicional es el Nº 2
representando el dos con dieciocho por ciento (2,18 %) del monto contractual y que el
adicional anterior de la obra se aprobó con un porcentaje del trece con veintiocho por
ciento (13,28 %), por lo que el total del incremento para la contratación asciende al
quince con cuarenta y seis por ciento (15,46 %);
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar las
imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que en los términos de la Ley 1.218 ha tomado intervención la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 2 de la Obra “Servicio de Gestión, Operación y
Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones,
Equipo y limpieza) del Hospital Donación Francisco Santojanni y sus Centros de Salud“
adjudicada a la firma INDALTEC S.A. mediante Resolución Conjunta Nº
1.167/MSGC-MHGC/08 dictada en el marco de la Licitación Pública Nº 06/2005 que
tramitó por Expediente Nº 53.960/2002 por la suma de Pesos Cuatrocientos Cinco Mil
Setecientos Cuarenta y Nueve con Cero Cinco Centavos ($ 405.749,05) a valores
redeterminados a agosto de 2008, representativa del dos con dieciocho por ciento
(2,18 %) del monto contractual y el total del incremento asciende al quince con
cuarenta y seis por ciento (15,46 %).
Artículo 2º.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputables a la
Partida Presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General de Recursos Físicos en Salud
a sus efectos y oportuna remisión a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lemus
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 908 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010
 
VISTO:El Expediente Nº 102877/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Príncipe Azul“, representado en este acto por el señor Juan Carlos Piñeyro DNI
Nº 4.555.626, CUIT/CUIL Nº 20-04555626-4, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada“ Príncipe Azul“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Príncipe Azul“, en concepto de contribución
la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ Príncipe
Azul“, representado en este acto por el señor Juan Carlos Piñeyro DNI Nº 4.555.626,
CUIT/CUIL Nº 20-04555626-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Príncipe Azul“, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Juan Carlos Piñeyro.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o



N° 3455 - 06/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°36

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

   
 

RESOLUCIÓN Nº 909 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010
 
VISTO:El Expediente Nº 102958/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2 506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la
Asociación Civil Centro Cultural Fray Mocho, CUIT Nº 30-70752550-5, responsable del
Teatro “Cultural Fray Mocho“, representado en este acto por el señor Ernesto Samuel
Mischel, DNI Nº 4.979.840;
Que, PROTEATRO ha asignado a la Asociación Civil Cultural Fray Mocho, en concepto
de contribución la suma de PESOS DIECISIETE MIL ($17.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la Asociación Civil
Centro Cultural Fray Mocho, CUIT Nº 30-70752550-5, responsable del Teatro “Cultural
Fray Mocho“, representado en este acto por el señor Ernesto Samuel Mischel, DNI Nº
4.979.840, con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS
DIECISIETE MIL ($17.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Asociación Centro Cultural Fray
Mocho.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 910 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010
 
VISTO:El Expediente Nº 100930/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Hasta que tu muerte nos separe“, representado en este acto por la señora
Romina Paola Bayal, DNI Nº 26.315.742, CUIT/CUIL Nº 27-26315742-8, para la puesta
en escena de la pieza teatral denominada“ Hasta que tu muerte nos separe“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Hasta que tu muerte nos separe“, en
concepto de contribución la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($6.500.-),
conforme lo establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Hasta
que tu muerte nos separe“, representado en este acto por la señora Romina Paola
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Bayal, DNI Nº 26.315.742, CUIT/CUIL Nº 27-26315742-8, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada “ Hasta que tu muerte nos separe“, por una contribución de
PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($6.500.-) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Romina Paola Bayal.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 911 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010
 
VISTO:El Expediente Nº 100909/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Homenaje a Ionesco“, representado en este acto por el señor Jorge Amando
Lurati, DNI Nº 4.451.386, CUIT/CUIL Nº 20-04451386-3, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada“ Asesino sin salario“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Homenaje a Ionesco“, en concepto de
contribución la suma de PESOS DIEZ MIL (10.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo
“Homenaje a Ionesco“, representado en este acto por el señor Jorge Amando Lurati,
DNI Nº 4.451.386, CUIT/CUIL Nº 20-04451386-3, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada“ Asesino sin salario“, por una contribución de PESOS DIEZ MIL
($10.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Jorge Amando Lurati.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 985 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010
 
VISTO:El Expediente Nº 100828/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Pastelitos Calientes“, representado en este acto por la señora Luz Maria Victoria
Kerz, DNI Nº 5.611320, CUIT/CUIL Nº 27-05611320-2, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“ Julita Pietra y el junta huesos“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Pastelitos Calientes“, en concepto de
contribución la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “
Pastelitos Calientes“, representado en este acto por la señora Luz Maria Victoria Kerz,
DNI Nº 5.611320, CUIT/CUIL Nº 27-05611320-2, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “ Julita Pietra y el junta huesos“, por una contribución de PESOS
SEIS MIL ($6.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Luz Maria Victoria Kerz.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.065 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010
 
VISTO:El Expediente Nº 101043/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ ¡Oh! Dios Mio“, representado en este acto por la señora Beatriz Dimov, DNI Nº
04.678.158, CUIT/CUIL Nº 27-04678158-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ ¡Oh! Dios Mio“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ ¡Oh! Dios Mio“, en concepto de contribución
la suma de PESOS TRES MIL ($3.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ ¡Oh!
Dios Mio“, representado en este acto por la señora Beatriz Dimov, DNI Nº 04.678.158,
CUIT/CUIL Nº 27-04678158-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ ¡Oh! Dios Mio“, por una contribución de PESOS TRES MIL ($3.000.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Beatriz Dimov.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.066 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010
 
VISTO:El Expediente Nº 103004/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Elenas sin Hache“, representado en este acto por el señor Martín Lavini, DNI Nº
27.793.521, CUIT/CUIL Nº 20-27793521-0, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Fueron los Griegos“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Elenas sin Hache“, en concepto de
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contribución la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($8.500.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Elenas
sin Hache“, representado en este acto por el señor Martín Lavini, DNI Nº 27.793.521,
CUIT/CUIL Nº 20-27793521-0, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Fueron los Griegos“, por una contribución de PESOS OCHO MIL
QUINIENTOS ($8.500.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Martín Lavini.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.067 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010
 
VISTO:El Expediente Nº 101063/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Verte Llorar“, representado en este acto por el señor Ramiro Guggiari, DNI Nº
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31.728.464, CUIT/CUIL Nº 20-31728464-1, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ Verte Llorar“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Verte Llorar“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SIETE MIL ($7.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Verte
Llorar“, representado en este acto por el señor Ramiro Guggiari, DNI Nº 31.728.464,
CUIT/CUIL Nº 20-31728464-1, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ Verte Llorar“, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($7.000.-)y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Ramiro Guggiari.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.068 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 100574/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
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formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Jorobados“, representado en este acto por el señor Emiliano Javier Pandelo,
DNI Nº 29.849.018, CUIT/CUIL Nº 20-29849018-9, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“ Que no se corte en Buenos Aires“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Jorobados“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “
Jorobados“, representado en este acto por el señor Emiliano Javier Pandelo, DNI Nº
29.849.018, CUIT/CUIL Nº 20-29849018-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Que no se corte en Buenos Aires“, por una contribución de PESOS
CINCO MIL ($5.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Emiliano Javier Pandelo.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.071 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010
 
VISTO:El Expediente Nº 103238/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Altro Ke“, representado en este acto por el señor Mauricio Oscar Chazarreta,
DNI Nº 21.511.658, CUIT/CUIL Nº 20-21511658-2, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“ La Espuma“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Altro Ke“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Altro
Ke“, representado en este acto por el señor Mauricio Oscar Chazarreta, DNI Nº
21.511.658, CUIT/CUIL Nº 20-21511658-2, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ La Espuma“, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS
($7.500.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Mauricio Oscar Chazarreta.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.072 - MCGC/10

 
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010

 
VISTO:El Expediente Nº 43483/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
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845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ El Vértigo“, representado en este acto por la señora Maria Margarita Menéndez,
DNI Nº 24.290.013, CUIT/CUIL Nº 27-24290013-3, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“ Fuego“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ El Vértigo“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL ($6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ El
Vértigo“, representado en este acto por la señora Maria Margarita Menéndez, DNI Nº
24.290.013, CUIT/CUIL Nº 27-24290013-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Fuego“, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Maria Margarita Menéndez.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.101 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010
 
VISTO:El Expediente Nº 100548/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº



N° 3455 - 06/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°47

845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“YO“, representado en este acto por la señora Leticia Inés Torres, DNI Nº
24.053.985, CUIT/CUIL Nº 27-24053985-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ YO“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ YO“, en concepto de contribución la suma
de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ YO“,
representado en este acto por la señora Leticia Inés Torres, DNI Nº 24.053.985,
CUIT/CUIL Nº 27-24053985-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ YO“, por una contribución de PESOS TRES MIL QUINIENTOS
($3.500.-)y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Leticia Inés Torres.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 1.102 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010
 
VISTO:El Expediente Nº 100858/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Gan-Kutsuo“, representado en este acto por el señor Pablo Leandro Álvarez,
DNI Nº 21.921.193, CUIT/CUIL Nº 20-21921193-8, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“ Mascaras“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Gan-Kutsuo“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “
Gan-Kutsuo“, representado en este acto por el señor Pablo Leandro Álvarez, DNI Nº
21.921.193, CUIT/CUIL Nº 20-21921193-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Mascaras“, por una contribución de PESOS CINCO MIL ($5.000.-)y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Pablo Leandro Álvarez.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 423 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2010
 
VISTO:La Nota Nº 167.446-DGPROyS/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, 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 Desarrollo Social, propicia las designaciones de
diferentes personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General
de Promoción y Servicios, a partir del 1 de marzo de 2.010;
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 1°, del Decreto N° 638/07,
 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
 
Artículo 1º .- Desígnanse a partir del 1 de marzo de 2.010, a diferentes personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Promoción y Servicios,
del Ministerio de Desarrollo Social, 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
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 835 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2010
 
VISTOlas Leyes N° 468, 1.083 y 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 989/06 y N°
142/09 y los Expedientes Nº 22.676/06, Nº 49.273/06, 39.030/09 y Nº 582.713/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 11 de noviembre de 2009 la Sala VI de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió confirmar la prohibición de no
innovar dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 49,
Secretaría N° 169, en la causa judicial “Publicidad Sarmiento S.A. y otros s/ Estafa”,
destacando en lo que aquí interesa que “no existe otra alternativa que paralizar la
ejecución del contrato suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
Publicidad Sarmiento S.A hasta tanto la comisión de evaluación realice una nueva
mensuración excluyendo los documentos cuyos contenido falso ha adquirido un grado
de probabilidad que no parece controvertido”;
Que con fecha 18 de febrero de 2010 la Procuración General de la Ciudad entendió
que, a fin de cumplir con la manda judicial correspondía designar una nueva Comisión
de Evaluación para permitir un mejor acatamiento de lo normado por los principios de
legalidad, igualdad, eficacia, concurrencia y transparencia.
Que de conformidad con lo expuesto, por Resolución N° 227/MAYEPGC/10, se
designaron los integrantes de la Comisión de Evaluación;
Que con fecha 26 de febrero de 2010 la empresa VIACART S.A. impugnó las
designaciones efectuadas por la resolución citada y articuló un pedido de aclaratoria
sobre el alcance de la tarea encomendada a dicha Comisión.
Que con fecha 10 de marzo de 2010 la Procuración General de la Ciudad tomó nueva
intervención entendiendo correspondía formular aclaración respecto de la extensión de
la tarea encomendada a la Comisión de Evaluación y correspondía rechazar las
impugnaciones a las designaciones de sus integrantes.
Que por la Resolución Nº 385/MAYEPGC/10 se aclararon los términos de la resolución
atacada y se rechazaron las impugnaciones efectuadas;
Que en cumplimiento de la orden judicial, la Comisión de Evaluación realizó la
valoración de los antecedentes presentados por todos los oferentes, absteniéndose de
ponderar dos (02) certificados vinculados con los antecedentes empresarios
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correspondientes a las Provincias de Tucumán y Mendoza presentados por la firma
PUBLICIDAD SARMIENTO S.A. que resultan controvertidos en sede judicial, emitiendo
el Informe de Evaluación con fecha 17 de marzo del corriente año y notificado a las
empresas oferentes el día 19 de marzo también del corriente año;
Que en el marco de estas actuaciones, las empresas ING. AUGUSTO H. SPINAZZOLA
S.A., VIACART S.A. y LESKO S.A. – MAILLARD S.A. UTE han realizado una serie de
presentaciones, agregadas al expediente, que contienen -en esenciacuestionamientos
a los actos administrativos citados anteriormente y al informe elaborado por la
Comisión de Evaluación;
Que más allá de haberse verificado el incumplimiento por parte de los peticionantes, de
ciertos recaudos formales establecidos para la procedencia de tales cuestionamientos
(plazos, impugnaciones sin el depósito previo de garantía, recursos contra actos que
no resultan de naturaleza administrativa) se analizará cada uno de ellos en sus
aspectos sustanciales a los fines de satisfacer el principio de verdad objetiva, la
garantía del debido proceso, la defensa en juicio y los principios de legalidad, igualdad,
eficacia, concurrencia y transparencia.
Que con fecha 3 de mayo de 2010 la Comisión de Evaluación emitió un Informe
Complementario en el cual concluyó que, tanto por razones de forma como de fondo,
las cuales fueron puntualmente analizadas y a cuyo análisis remitimos por razones de
concisión, debían rechazarse todos los planteos relacionados al dictamen del 17 de
marzo del corriente año y mantener el temperamento adoptado en éste;
Que es oportuno señalar que la empresa ING. AUGUSTO H. SPINAZZOLA S.A.
interpuso el 22 de marzo del corriente año un recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, contra las Resoluciones Nº 227/MAYEPGC/10 y Nº
385/MAYEPGC/10, las cuales fueron notificadas el 19 de febrero y el 16 de marzo
respectivamente;
Que con fecha 18 de mayo de 2010 la Procuración General emitió un nuevo dictamen
en el cual ha entendido que las citadas resoluciones configuran una unidad procesal y
material administrativa y en virtud de lo normado por los principios ya mencionados, el
recurso debería considerarse interpuesto en legal tiempo y forma;
Que asimismo la citada empresa impugnó el Informe de Evaluación, en relación al cual
la Procuración General consideró debería tratarse como mera observación, en tanto
dicha empresa no ha dado cumplimiento -según se expuso- a las condiciones formales
de admisibilidad de las impugnaciones previstas a tal efecto en el Pliego de Bases y
Condiciones;
Que compartiendo el criterio sustentado por el Órgano Asesor en relación al informe
objetado, me referiré a ellas como meras observaciones en aras de salvaguardar el
principio de legalidad y el de verdad material;
Que teniendo en consideración que el recurso de reconsideración interpuesto y las
observaciones formuladas versan sobre los mismos argumentos, se analizarán
conjuntamente las objeciones efectuadas;
Que la recurrente entiende que las Resoluciones Nº 227/MAYEPGC/10 y
385/MAYEPGC/10 son nulas de nulidad absoluta por falta de causa y motivación, por
cuanto se han adoptado sin contar con los antecedentes administrativos, agravio que
también extiende al Dictamen de la Comisión Evaluadora y que dichas actuaciones se
han apartado de la decisión judicial;
Que el argumento en torno a que las resoluciones citadas y el informe de evaluación se
dictaron sin contar con los actuados principales (en especial el Expediente 49.273/06),
resulta improcedente teniendo en cuenta que para la prosecución del trámite esta
Administración cuenta con las copias digitalizadas de toda la documentación que lo
integra, de conformidad con el Decreto Nº 1890/2001;
Que en concordancia con lo expuesto, la Procuración General opinó, en su Dictamen
de fecha 18 de febrero de 2010, que para dar continuidad al trámite requerido por



N° 3455 - 06/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°52

orden judicial, debían utilizarse como base tales copias, ello así teniendo en
consideración que los Expedientes Nº 49.273/06 y Nº 22.676/06 se encuentran en el
Juzgado de 1º Instancia Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6 de esta Ciudad
desde el 16/06/09 ad effectum videndi et probandi;
Que a mayor abundamiento, la Administración solicitó de todos modos también la
remisión del expediente original, habiéndose contado adicionalmente con dichas
constancias, las cuales fueron luego restituidas a sede judicial, a sus efectos;
Que por su parte, con respecto al argumento planteado por la empresa respecto del
alcance dado por esta Administración al fallo judicial de fecha 11 de noviembre de
2009, el mismo no puede prosperar ya que, según se ha dicho esta instancia ha
procedido de conformidad a los términos del mismo, cuyo texto -por lo demás- no
arroja dudas; concretamente se ha ordenado mantener una medida de no innovar
hasta tanto se realice una nueva evaluación excluyendo los documentos cuestionados.
Que sobre esta argumentación cabe destacar que dichos actos administrativos fueron
dictados en el marco de la manda judicial y con los alcances esgrimidos por la
Procuración General en los dictámenes antes mencionados;
Que de dicha orden judicial no surge -en principio- la exclusión directa de la firma
PUBLICIDAD SARMIENTO S.A., en los términos del art. 46 del Pliego de Condiciones
Particulares, como bien expresa la Procuración General, especie que no resultaría
-dadas las condiciones actuales- ajustada a derecho, ya que no existe en el caso
condena con fundamento en la denunciada falsedad de tales cuestionados documentos
en sede judicial, siendo que no ha recaído -a la fecha- sentencia definitiva y firme que
así los califique;
Que hacer lugar a la exclusión directa del Oferente en las condiciones actuales,
conculcaría el principio de inocencia consagrado en el art. 18 de la Constitución
Nacional y el art. 1º del Código Procesal Penal de la Nación, que disponen que nadie
podrá ser considerado culpable mientras una sentencia firme no desvirtúe la
presunción de inocencia de que todo imputado goza, consecuentemente al no haberse
dictado sentencia condenatoria firme en ese sentido, procede rechazar tal objeción;
Que la misma queja ahora planteada, ya ha sido tratada y rechazada con anterioridad
por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires en los autos “Ing. Augusto H. Spinazzola S.A. c/ GCBA y otros s/ Otros
Procesos Incidentales”, que, al momento de resolver la improcedencia de la
suspensión del proceso licitatorio, expresó con fecha 02 de diciembre de 2008 lo
siguiente: “Sin embargo, en esta etapa del proceso judicial, resulta prematuro extraer
conclusiones cuando se encuentran en investigación las denuncias. Nótese que admitir
la suspensión del proceso licitatorio por la existencia de una causa penal, podrá llevar a
la postre a la paralización de cualquier procedimiento de selección, con el simple
trámite de formular denuncia. Que no obstante ello, nada impide que de comprobarse
los hechos denunciados quede excluida la oferente a tenor de lo previsto en el artículo
46 del pliego, con pérdida de garantía de la oferta. Asimismo, dicha norma también
prescribe que si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación podrá
ser causal de rescisión del contrato por culpa del concesionario con pérdida de la
garantía de instalación y mantenimiento y de la garantía de pago de canon sin perjuicio
de las demás responsabilidades que pudieren corresponder”;
Que en el mismo sentido, con fecha 16 de junio de 2009, el mismo Tribunal tuvo
oportunidad de volver a expedirse respecto a las mismas cuestiones aquí debatidas del
siguiente modo: “Que finalmente esta Sala ya ha dicho que nada impide que de
comprobarse los hechos denunciados quede excluida la Oferente a tenor de lo previsto
en el art. 46 del Pliego con pérdida de la garantía de Oferta. Asimismo, dicha norma
también prescribe que si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación
podrá ser causal de rescisión del contrato por culpa del concesionario con pérdida de la
garantía de instalación y mantenimiento y de la garantía de pago del canon. De modo
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que la Administración Pública cuenta con los resortes necesarios para enfrentar
cualquier vicisitud respecto de algún Oferente de corroborarse las situaciones
denunciadas en sede penal. Ello no puede importar la paralización del proceso
licitatorio en el cual se encuentra en juego el interés público en la celebración de la
contratación de la fabricación y/o provisión, instalación, mantenimiento, conservación y
retiro del mobiliario urbano de la Ciudad de Buenos Aires cuando las relaciones
contractuales con los prestadores actuales se encuentran vencidas desde hace
muchos años.”
Que por lo demás, los documentos cuestionados no se relacionan con datos
económicos financieros a los que se refiere el art. 46 del PCP del Pliego de Bases y
Condiciones, ni tampoco versan sobre requisitos esenciales, excluyentes y/o
determinantes para participar en el proceso licitatorio, como podría ser un título
habilitante y por lo demás, se ha dispuesto judicialmente respecto de ellos su exclusión
de la ponderación como se ha expresado, por lo que se entiende irrazonable la
pretendida exclusión sin más del oferente en esta etapa y bajo las actuales
condiciones;
Que a su vez la quejosa sostiene que no se ha efectuado una correcta evaluación de
las ofertas por cuanto existe coincidencia de puntajes con la evaluación de los informes
emitidos oportunamente;
Que respecto a esa objeción corresponde indicar que los Pliegos de Bases y
Condiciones disponen un sistema de evaluación de ofertas preponderantemente
objetivo, en donde la mayoría de los factores se determinan con una asignación
matemática de su valor, siendo el único directamente alterado por la supresión de los
documentos cuestionados el Factor A3, agregándose que aquellos factores en los
cuales existe subjetividad en la asignación de puntajes, los miembros de la Comisión
de Evaluación ad hoc no han advertido irracionalidad, errores sustanciales u otras
razones de criterio o jurídicas para apartarse del temperamento adoptado en los
informes precedentes, por lo que dicho planteo no puede prosperar;
Que, siguiendo con el razonamiento anterior, respecto de aquellos factores en los
cuales existe subjetividad posible en la asignación de puntajes, la Comisión de
Evaluación ad hoc ha aclarado que, atento a que en función de esos puntajes
precedentes se suscribieron dos (02) contratos administrativos en mérito a los cuales
dos (02) empresas (PC PUBLICIDAD S.A. y GRUPO AL SUR UTE) poseen derechos
adquiridos; en la medida en que no se han advertido errores significativos o criterios
reñidos con las convicciones de los integrantes de la Comisión en su nueva
conformación, éstos no han encontrado razones para apartarse de tales precedentes
criterios.
Que por último, la empresa sostuvo que la Comisión de Evaluación ad hoc computó
ilegítimamente antecedentes reconocidos por los Decretos Nº 635/08 y 636/08,
pretendiendo por esta vía ventilar cuestiones que ya han sido debatidas -a través de
recursos jerárquicos- que se encuentran resueltas y firmes en sede administrativa por
una instancia superior a la presente, es decir por el Jefe de Gobierno de la Ciudad,
existiendo por ello imposibilidad legal por razones de jerarquía administrativa de
modificar tales decisiones;
Que en consecuencia corresponde el rechazo de la presentación recursiva efectuada
con tales fundamentos y la desestimación de las observaciones formuladas por la
empresa ING. AUGUSTO H. SPINAZZOLA S.A.;
Que por su parte, la empresa VIACART S.A. el 25 de marzo de 2010 planteó la nulidad
de las Resoluciones Nº 227/MAYEPGC/10 y Nº 385/MAYEPGC/10 y la impugnación
del informe de evaluación enunciado;
Que de conformidad con los argumentos vertidos respecto del recurso interpuesto por
la firma ING. AUGUSTO H. SPINAZZOLA S.A., cabe imprimirle a la presentación
efectuada por la firma VIACART S.A. el trámite de recurso de reconsideración con
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jerárquico en subsidio, impetrado en legal tiempo y forma teniendo en cuenta la unidad
procesal y material administrativa de tales actos;
Que la empresa entiende que previo a la ejecución de la resolución judicial, procedía
declarar la nulidad de todo lo actuado toda vez que la Justicia Criminal y Correccional
dispuso el procesamiento del Sr. Patricio Distéfano, miembro de la Comisión de
Evaluación en su anterior integración;
Que más allá de que hacer lugar a ello, conculcaría el principio ya señalado de
inocencia consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional y el art. 1º del Código
Procesal Penal de la Nación, lo cierto es que tal procesamiento no se ha motivado en
cuestiones vinculadas con el sentido y las conclusiones del Dictamen oportunamente
emitido por la Comisión Evaluadora; sino que se ha fundado en una aparente
incompatibilidad del nombrado para el ejercicio de tal función; a lo cual debe agregarse
que ese procesamiento ha sido -a la fecha- anulado según el pronunciamiento que
luego expresamente se relacionará en la presente Resolución.
Que con respecto a los argumentos planteados en torno a la exclusión de la firma
PUBLICIDAD SARMIENTO S.A. de la Licitación Pública, a la motivación de las
resoluciones citadas y a los antecedentes que fueron reconocidos por el Decreto
635/GCBA/2008, se remite a lo expuesto al analizar los planteos de la empresa ING.
AUGUSTO H. SPINAZZOLA S.A., por razones de brevedad expositiva;
Que en mérito a las consideraciones que se encuentran adunadas en la presente,
corresponde rechazar el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
impetrado por la firma VIACART S.A. y desestimar las observaciones efectuadas;
Que por su parte con fecha 7 de abril de 2010 la UTE LESKO SA y MAILLARD S.A.
solicitó la nulidad del Informe de Evaluación de fecha 17 de marzo de 2010 y de
conformidad con el criterio esgrimido respecto a las observaciones de las empresas
oferentes ya analizadas, corresponde considerar el planteo formulado en su aspecto
sustancial como una mera observación, con el fin de preservar los principios de verdad
objetiva, legalidad, igualdad, eficacia, concurrencia, transparencia y las garantías del
debido proceso y la defensa en juicio;
Que la empresa sostiene la inadmisibilidad de examinar las ofertas presentadas sin
tener en cuenta las circunstancias particulares de cada Oferente posteriores a la fecha
de apertura de las Ofertas;
Que en toda Licitación Pública corresponde siempre llevar a cabo la evaluación de las
Ofertas a la fecha de la apertura de las mismas y conforme a la documentación
agregada con estas, no existiendo por otra parte en el expediente, ningún elemento de
juicio que permita suponer que se han configurado causales que alteren las
circunstancias imperantes entonces, en mérito a lo cual, dicho planteo no puede
conformar un agravio atendible.
Que por último, la UTE LESKO SACIFIA y MAILLARD S.A. se agravia por la falta de
exclusión del oferente PUBLICIDAD SARMIENTO S.A., con similares argumentos a los
de los demás impugnantes, opinión que no resulta atendible por las razones
explicitadas anteriormente, a las cuales se remite en honor a la brevedad, debiendo
desestimarse las observaciones efectuadas;
Que resueltos los recursos y las impugnaciones que se han examinado en el curso de
la presente y cuyo rechazo se dispone infra, se entiende haber satisfecho lo ordenado
por la Sala VI de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal en el marco
de la medida cautelar de no innovar, confirmada con fecha 11 de noviembre de 2009;
Que no obstante lo expuesto, no puede dejar de tenerse presente que, en forma
posterior a todas las actuaciones y actos administrativos analizados hasta aquí, la Sala
VI de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal, ha resuelto con fecha 28
de mayo de 2010 por expediente nº 38.956 anular el sobreseimiento y disponer la
declaración de diversos funcionarios que intervinieran oportunamente en el
procedimiento administrativo de la Licitación Pública 01/MMAGC/2006.
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Que por expediente n° 39.030/2009, tramita la evaluación de los prototipos de
mobiliario urbano que fueran presentados por los contratistas de las Unidades
Funcionales Territoriales nº 2 y 3 con propuestas que implican diferencias de diseño
respecto del original incluido en el Pliego de Bases y Condiciones que rigiera el
proceso de selección, no pudiéndose -en consecuencia- avanzar con la suscripción de
las actas de inicio del servicio respectivas.
Que atento a lo expuesto, a los fines de no alterar el estado de cosas y los derechos de
las partes, se estima por las distintas razones expuestas, corresponde diferir la
ejecución de los contratos suscriptos en el marco de la Licitación Pública
01/MMAGC/2006 y siendo que desde la perspectiva estrictamente administrativa se
dispone por la presente el rechazo de todas las presentaciones recursivas e
impugnatorias de los Oferentes, corresponde -también- resolver se remitan las
actuaciones a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los
efectos de solicitar al Tribunal Criminal y Correccional interviniente se resuelva la
medida de no innovar, en la medida en que se entiende se ha cumplido con la
condición impuesta por tal pronunciamiento, esto es la nueva evaluación que ha sido
llevada a cabo.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las
intervenciones mencionadas y que le son propias en el marco de su competencia, en
virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506, su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07, y el Decreto 142/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
1º.- Rechácense los recursos de reconsideración con jerárquico en subsidio
interpuestos por las firmas ING. AUGUSTO H. SPINAZZOLA S.A. y VIACART S.A.
contra las Resoluciones Nº 227/MAYEPGC/10 y Nº 385/MAYEPGC/10.
2º.- Desestímense las observaciones formuladas por las empresas ING. AUGUSTO H.
SPINAZZOLA S.A., VIACART S.A. y LESKO SA y MAILLARD S.A. UTE contra el
Dictamen de la Comisión Evaluadora de acuerdo con los fundamentos expresados en
los considerandos de la presente.
3º.- Difiérase la ejecución de los contratos suscriptos en el marco de la Licitación
Pública 01/MMAGC/2006 hasta tanto se cumplan las condiciones que posibiliten su
respectiva prosecución.
4º.- Remítanse las presentes actuaciones a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a los efectos de solicitar al Tribunal interviniente se
resuelva aquello que corresponda respecto de la medida cautelar mencionada en los
considerandos de la presente.
5º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, notifíquese a las empresas PC PUBLICIDAD S.A., GRUPO AL SUR UTE,
PUBLICIDAD SARMIENTO S.A., ING. AUGUSTO H. SPINAZZOLA S.A., VIACART
S.A. y LESKO SA y MAILLARD S.A. UTE, comuníquese a la Procuración General de la
Ciudad y oportunamente elévese las presentes al Superior en los términos prescriptos
por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad. Santilli
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 

  
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 368 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 1° de julio de 2010
 
VISTO:Las Resoluciones Nº 433/AGIP/2009 (BOCBA Nº 3216), 764/AGIP/2009
(BOCBA Nº 3334), 283/AGIP/2010 (BOCBA Nº 3432) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la primera de las normas citadas se crea la “Clave Ciudad” (Clave Fiscal
AGIP) con carácter obligatoria para identificar a los contribuyentes del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos registrados en la Base de Datos de la Dirección General de Rentas;
Que posteriormente la Resolución Nº 764/AGIP/2009 amplía dicha identificación y la
hace extensiva para todos los contribuyentes y/o responsables de todos los
gravámenes que administra este Organismo;
Que en esta ocasión se entiende oportuno generar un nuevo nivel de seguridad “Nivel
0” (cero) para la utilización de servicios de baja complejidad, para otro tipo de usuarios
que no necesariamente resulten contribuyentes o responsables de esta Administración
Gubernamental;
Que con este nuevo nivel se podrán utilizar los servicios que se dispongan en la página
web con el fin de interactuar con el sistema, ampliando al mismo tiempo las formas de
obtención de la Clave Ciudad;
Que corresponde entonces modificar el artículo 2º de la Resolución Nº 433/AGIP/2009;
Por ello en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2º de la Resolución Nº 433/AGIP/2009 el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- Establécense tres (3) Niveles de Seguridad:
a) El Nivel de Seguridad 0 (cero) se asigna a las personas físicas, resulten ó no
contribuyentes ó responsables de los gravámenes que administra el Organismo cuando
actúan como usuarios del sistema para servicios de baja complejidad que se
incorporan a la página web.
b) El Nivel de Seguridad 01 (uno) se asigna únicamente a las personas físicas cuando
actúan en representación de sí mismas, siendo condición necesaria para el ingreso a la
función que el contribuyente se encuentre registrado en la Base de Datos de la
Dirección General de Rentas, caso contrario deberá proceder a su inscripción en el
Impuesto.
c) El Nivel de Seguridad 02 (dos) se asigna únicamente a las personas jurídicas a
través de sus representantes (designados mediante escritura pública salvo que se trate
del Representante Legal) ó bien personas físicas que actúan en representación de
terceros, permitiendo además actuar por sí mismo”.
Artículo 2º.- El trámite inicial para obtener el Nivel 0 (cero) se realiza ingresando los
datos solicitados en la página web (www.agip.gob.ar), ingresando CUIT/CUIL/CDI,
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Fecha de Nacimiento y Sexo, datos que serán validados en línea contra el Sistema
AFIP, los que una vez conformados, permitirán el acceso a la registración de la Clave
Ciudad, caso contrario no resultará posible continuar con la gestión.
Artículo 3º.- El cambio de Nivel de Seguridad de 0 (cero) a Niveles 01 ó 02 está
permitido y el trámite para su obtención se realizará en la forma descripta en las
Resoluciones Nros. 433/AGIP/2009 y 283/AGIP/2010, manteniéndose el acceso a las
aplicaciones que ya hubieran sido otorgadas al anterior nivel.
Artículo 4º.- Convalídase la creación e implementación del nuevo Nivel de Seguridad 0
(cero) desde el 17 de Junio de 2010, fecha de su puesta a disposición en la página web
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Sistemas, dependientes de esta Administración
Gubernamental. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 110 - ASINF/10
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGC-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planil as 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que por el o resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 1 (uno) y las planil as anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III
de la Disposición Nº 9-DGC-2010.
Por el o, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE:
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Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 1 (uno) por
un importe de pesos nueve mil cuatrocientos treinta y siete con 34/100 ($ 9.437,34.-) y
las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº
67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Linskens
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 112 - ASINF/10
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 400-08, la Resolución Nº
1.847-SSGyAF-10, la Disposición Nº 53-DGAC-08, el Expediente Nº 452.738-10, el
Informe Nº 85-ASINF-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Informe Nº 85-ASINF-2010 el Director Ejecutivo de esta Agencia de
Sistemas de Información (ASI) solicitó autorización para el pago del Servicio de Enlace
entre el edificio sede de la ASI y el correspondiente al Ministerio de Justicia y
Seguridad, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A, por el período
comprendido entre el 1º de enero al 31 de marzo de 2010 y por la suma total de pesos
seis mil trescientos quince con 00/100 ($ 6.315,00);
Que asimismo agregó que el enlace en cuestión es utilizado para la conexión con el
Ministerio de Justicia y Seguridad y su no continuidad dejaría a dicha dependencia sin
conexión a la red;
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)...“;
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53-DGAC-08 determina que “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo.“;
Que se encuentra en proceso de confección el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar la situación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 18.206/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo
Registro de Compromiso Definitivo Nº 106.856/2010;
Que el importe mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses por la
provisión y prestación del servicio asciende a pesos dos mil ciento cinco ($ 2.105.-);
Que el período por el cual se solicita la aprobación del gasto comprende del 1º de
enero de 2010 al 31 de marzo de 2010;
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53-DGAC-08 se indica que por
Resolución Nº 1.847-SSGyAF-10 el Sr. Subsecretario de Gestión y Administración
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Financiera autorizó a la ASI a aprobar el gasto indicado;
Que el gasto en cuestión no excede en más de un diez por ciento (10 %) respecto del
monto mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el pago del Servicio de Enlace entre el
edificio sede de la Agencia de Sistemas de Información y el Ministerio de Justicia y
Seguridad llevado a cabo por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A., durante el
período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2010 por la suma de
PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 00/100 ($ 6.315,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Linskens
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 34 - DGTES/10
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010
 
VISTO:la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y la Nota Nº
116.667/DGTES/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de Toner para Impresoras con
destino a esta Dirección General de Tesorería;
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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 Disposición Nº 07-DGTES/10 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública, y mediante
Disposición Nº 27-DGTES/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 122-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 885/SIGAF/10 para el día 26 de mayo de 2.010 a las 11:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
2.095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 1244/2010 se recibieron tres (3) ofertas
de las siguientes firmas: NIEMAND SIMON ALEJANDRO, GRANET S.A. y SP RIBBON
S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1127/10, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la
oferta presentada por la firma GRANET S.A. (Renglón Nº 1), por resultar su oferta la
más conveniente conforme los términos del 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 08 de junio de 2010, fecha coincidente con
la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto Nº
754-GCBA/08 y sus modificatorios;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 885/SIGAF/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
2.095 y adjudíquese la adquisición de Toner para Impresoras con destino a esta
Dirección General de Tesorería a la firma GRANET S.A. (Renglón Nº 1) por la suma de
pesos Dieciséis Mil Setecientos Cincuenta y Siete con Sesenta centavos ($ 16.757,60).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A.
310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98..
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones y a la
Coordinadora General Administrativa del Ministerio de Hacienda en forma indistinta a
suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Laskowski
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 147 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010
 
VISTO:la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 256-DGSSP/2004, Nº
429-DGSSP/2005, Nº 458-DGSP/2006 y Nº 019-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
029-DGSSP/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa MEMORA S.R.L con domicilio real Torres de Vera y Aragón 756,
Mardel Plata, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Aristóbulo del Valle
1444, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 256-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 03/01/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Oscar Daniel
Dizeo, D.N.I Nº 08.389.762;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

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

   
 

DISPOSICIÓN Nº 148 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010
 
VISTO:la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 10-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa EXTREMA SEGURIDAD S.R.L,
con domicilio real y constituido en la calle Emilio Mitre 75, Piso 2°, Depto. “B”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Garrido Mariano Rodolfo, D.N.I N°
26.122.222;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICIÓN Nº 149 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010
 
VISTO:la Ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº 348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 092-DGSPR/2008, Nº
293-DGSPR/2009, y la Carpeta Nº 002- DGSP/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa PANGARE S.R.L con domicilio real y constituído en la calle
Montevideo Nº 735, Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 092- DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 13/03/2010 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Horacio Díaz
Girard, DNI. Nº 17.687.000;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 213.495, el cual posee
vigencia hasta el día 01/08/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.417 del
Registro Nacional de Armas;
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la
fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 116 - DIRPS-CGEF/10
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO:la Carpeta Nº 544675/IRPS/10; y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de rodilla con destino al Paciente ESCOBAR ROJAS,
Elba H.C.Nº 95.409 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 102/DIRPS/2010 (fs.19) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 4733/SIGAF/2010 para el día 11 de Junio de 2010 a las 11.00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1412/SIGAF/10 (fs.113/114) se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: METAL IMPLANTS S.R.L., CIRUGÍA
ALEMANA INSUMOS MÉDICOS S.A., FENS S.R.L., VASCULART S.A.;
Que, a fs. 126 a 127 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1265/SIGAF/10 (fs.130/131), por el cual resulta preadjudicataria la firma: VASCULART
S.A. (reng1.) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
 

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

DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4733/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de rodilla con destino al
Paciente ESCOBAR ROJAS, Elba H.C.Nº 95.409 a la siguiente firma: VASCULART
S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA ($ 16.940,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 - Cantidad:1 unid. – P.Unitario: $ 16.940,00 -P.Total:$16.940,00 Monto
Total: $ 16.940,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.16/17.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.139 a 143.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
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DISPOSICIÓN Nº 117 - DIRPS-CGEF/10
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO:la Carpeta Nº 544701/IRPS/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de cadera con destino al Paciente LÓPEZ, Delia
Camila H.C.Nº 100.052 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 107/DIRPS/2010 (fs.17) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 5011/SIGAF/2010 para el día 17 de Junio de 2010 a las 11.00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1468/SIGAF/10 (fs.91) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MÉDICOS S.A.,
FENS S.R.L.;
Que, a fs. 99 a 100 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1314/SIGAF/10 (fs.102/103), por el cual resulta preadjudicataria la firma: FENS S.R.L.
(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
 

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

DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 5011/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de cadera con destino
al Paciente LÓPEZ, Delia Camila H.C.Nº 100.052 a la siguiente firma: FENS S.R.L.
(reng. 1) por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL ($ 28.000,00), según el
siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario: $ 28.000,00 – P.Total: $28.000,00 Monto
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Total: $ 28.000,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.14/15.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.109 A 112.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 118 - DIRPS-CGEF/10
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO:la Carpeta Nº 544649/IRPS/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de cadera para revisión con destino al Paciente
BELAMENDIA, Norberto H.C. 86.432 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 108/DIRPS/2010 (fs.21) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 5013/SIGAF/2010 para el día 18 de Junio de 2010 a las 09.00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1472/SIGAF/10 (fs.192/193) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MÉDICOS
S.A., CROSMED S.A., IMPLANTES CLP S.R.L.;
Que, a fs. 203 a 204 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1312/SIGAF/10 (fs.206/207), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CROSMED
S.A. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
 

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

DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 5013/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
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Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de cadera para revisión
con destino al Paciente BELAMENDIA, Norberto H.C. 86.432 a la siguiente firma:
CROSMED S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 38.950,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad:1 unid. – P.Unitario:$ 38.950,00 - P.Total: $38.950,00 Monto
Total: $ 38.950,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.18/19.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.214 a 217.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 119 - DIRPS-CGEF/10
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO:la Carpeta Nº 544711/IRPS/10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de cadera – AYUDA MEDICA – Paciente: KAPLAN
Dario Gustavo H.C.Nº 99651 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada
por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 109/DIRPS/2010 (fs.22) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 5014/SIGAF/2010 para el día 18 de Junio de 2010 a las 10 hs.,
al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1475/SIGAF/10 (fs.111/112) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MEDICOS
S.A., FENS S.R.L.,IMPLANTES CLP S.R.L.;
Que, a fs. 122 a 123 a obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1313/SIGAF/10 (fs.125/126), por el cual resulta preadjudicataria la firma: FENS S.R.L.
(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR

DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 5014/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de cadera – AYUDA
MEDICA – Paciente: KAPLAN Dario Gustavo H.C.Nº 99651 a la siguiente firma: FENS
S.R.L. (reng.1) por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL ($ 28.000,00), según el
siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario:$ 28.000,00 - P.Total:$ 28.000,00. Monto
Total:$ 28.000,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 19/20.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
133 a 136.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 120 - DIRPS-CGEF/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO:la Carpeta Nº 544688/IRPS/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis para revisión de artroplastía de tobillo con destino al
Paciente MUÑOZ, Raúl Roberto – H.C. Nº 94.935 en el marco de lo dispuesto por la
Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 101/DIRPS/2010 (fs.19) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 4731/SIGAF/2010 para el día 11 de Junio de 2010 a las 10.00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1404/SIGAF/10 (fs.64) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: METAL IMPLANTS S.R.L., FOGEL JAIME
EUGENIO;
Que, a fs. 71 a 72 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1267/SIGAF/10 (fs.74/75), por el cual resulta preadjudicataria la firma: METAL
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IMPLANTS S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº
2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
 

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

DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4731/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis para revisión de artroplastía
de tobillo con destino al Paciente MUÑOZ, Raúl Roberto – H.C. Nº 94.935 a la siguiente
firma: METAL IMPLANTS S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS TREINTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 34.500,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad:1 unid. – P.Unitario:$ 34.500,00 - P.Total: $34.500,00 Monto
Total: $ 34.500,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.16/17.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.81 a 84.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 82 - DGTALMDU/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: La Nota N° 607.426-SSPLAN/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Nota se propicia la creación de las partidas 3.5.2 “Servicios
Especializados” y 2.9.3 “Útiles y Materiales Eléctricos” dentro del Programa 7
perteneciente a la Unidad Ejecutora 308 Subsecretaría de Planeamiento y Programa
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68 Unidad Ejecutora 797 Unidad Ejecutora Ex AU3, respectivamente;
Que dicha modificación de créditos es necesaria a fin de poder registrar los gastos en
concepto de Caja Especial Nº 1 de Mercociudades y Caja Chica de la Unidad Ejecutora
de la Ex AU3;
Que mediante el Decreto 92-GCBA/10 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.010;
Que de acuerdo al Capítulo IX Delegación de Facultades – Apartado II, se otorga a los
señores Ministros o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o entidad, la facultad de
aprobar determinadas modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación
de dichas facultades en los funcionarios que se determine, conforme la organización de
cada área, sin declinar la capacidad de avocación;
Que mediante la Resolución 58-MDUGC/10 de fecha 29 de Enero de 2.010 se delegó
esa facultad de aprobación de ajustes de presupuesto en el titular de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que el presente ajuste se encuadra dentro de las disposiciones del Art. 1° de la
mencionada Resolución.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL
MINISTERIO DESARROLLO URBANO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9° del Decreto 92-GCBA/10 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de
Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 12 - EATC/10
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010
 
VISTO: Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08,y la
Resolución Nº 189/EATC/2010, y las actuaciones de la Carpeta N°
696.887/EATC/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, con fecha 31 de mayo de 2010 se dictó la Resolución Nº 189/EATC/10 del Ente
Autárquico Teatro Colón (BOCBA Nº 3431 del día 1 de junio de 2010), mediante la cual
se dispuso convocar a elecciones para el 30 de julio de 2010 a fin de que los
trabajadores de dicho ente elijan por el término de dos años, a un miembro del
Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los trabajadores, el
cual deberá corresponder al área escenotécnica; un miembro del Consejo Asesor
Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del área escenotécnica;
y un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área artística;
Que en el artículo 11 del Anexo del Decreto N° 1342/GCABA/08 dictado por el señor
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se establecieron ciertos lineamientos y
requisitos referidos a la elección ut supra mencionada. En tal sentido se fijaron fechas y
pasos que deben cumplirse antes de dicha elección;
Que el artículo 5° de Resolución Nº 189/EATC/10 establece que: “Todo trabajador del
Ente Autárquico Teatro Colón que se encuentre en el padrón electoral podrá votar y ser
candidato, desempeñarse como fiscal de mesa de los candidatos y ser aval de las
candidaturas. Los trabajadores que aspiren a ocupar el cargo de Director o miembro
del Consejo Asesor Honorario en representación de los trabajadores, deberán estar
respaldados por la firma de por lo menos cien (100) agentes del Ente que integren el
padrón, conforme lo establecido en el artículo 11 del Anexo del Decreto N°
1342/GCBA/08”;
Que el artículo 6° de la mencionada norma establece que: “Los agentes que avalen las
candidaturas individuales deberán presentarse en persona y con su documento de
identidad en Bernardo de Irigoyen 672, primer piso, de la Ciudad de Buenos Aires, y en
el Centro Municipal de Exposiciones, sito en J. E. Couture 2231, entre Vaz Ferreira y
Avenida Libres del Sur, de la misma Ciudad, de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas
con el propósito de firmar la candidatura avalada”;
Que el artículo 17 del Reglamento de Elecciones aprobado por el Anexo III de la
Resolución N° 189/EATC/2010 establece que: “Todas las situaciones no previstas por
el presente reglamento y aquellas que requieran aclaración o interpretación, que surjan
durante la realización del comicio, serán resueltas por el Director Ejecutivo del EATC
en concordancia con la normativa vigente. Esta facultad se extingue al finalizar el
escrutinio definitivo y la proclamación de candidatos electos”;
Que conforme el Cronograma de Elecciones aprobado por el Anexo I de la Resolución
N° 189/EATC/2010 el día 2 de julio de 2010 “Vence el plazo para la presentación de
candidaturas, la presentación de los avales correspondientes y las declaraciones
juradas que acrediten la inexistencia de incompatibilidad prevista en el artículo 11 de la
Ley 2.855”;
Que según por el artículo 8° de la Resolución N° 189/EATC/2010 se aprobó el
formulario de Declaración Jurada a los fines de dar cumplimiento con el artículo 7° de
la Ley N° 2.855 que deben presentar aquellos trabajadores que presenten sus
candidaturas;
Que conforme las actuaciones de la Carpeta N° 696.887/EATC/2010 el señor Máximo
Parpagnoli, DNI N°12.148.118, presentó su candidatura para miembro del Directorio
del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los trabajadores.
Que dicha presentación no cuenta con la presentación de los avales correspondientes
ni con la declaración jurada establecida a los efectos del artículo 7ª de la Ley Nº 2.855;
Que resulta necesario que se realicen los comicios para la elección del miembro del
Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los trabajadores;
Que, consecuentemente, resulta oportuno prorrogar de los plazos para que la
candidatura presentada cumpla con los requisitos reglamentarios necesarios.
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Por ello, conforme las facultades electorales conferidas por la Ley N° 2.855 y su
reglamentación;
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Prorrogar el día 6 de julio de 2010 el plazo para la presentación de los
avales y la declaración jurada que acredite la inexistencia de incompatibilidad prevista
en el artículo 11 de la Ley Nº 2.855, para la candidatura del señor Máximo Parpagnoli,
DNI N° 12.148.118, conforme el horario y los requisitos establecidos en la Resolución
N° 189/EATC/2010.
Artículo 2°.- En caso de no cumplirse con las presentaciones en el plazo establecido en
el anterior artículo se tendrá por no presentada la candidatura.
Artículo 3º.- En caso de cumplirse con lo establecido en el artículo 1º de la presente
prorrogar hasta el 12 de julio de 2010 el plazo para la presentación de las
impugnaciones a la candidatura.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, remítase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón.
Cumplido, archívese. Freda
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 70 - DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2010
 
VISTO:LA CARPETA N° 133/DGISYT/09, LA ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989
(B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y
2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N°
44/SSPRODU/2007(B.O.C.B.A.N°2699),65/SSPRODU/2007,85/SSPRODU/2007,110/S
SPRODU/2007, 104/SSPRODU/2007, N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
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ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales, así como la renovación de la inscripción en
dicho Registro, conforme las previsiones del Anexo V, que integra esa Resolución.
Que por Disposición N° 021/DGISYT/09, se incorporó al Registro de Actividades
Industriales de la Ciudad de Buenos Aires a la ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE
JEHOVA.
Que la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la calidad antes
indicada recomendó oportunamente dar trámite a la solicitud de registro realizada por
la ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA; la que fue inscripta definitivamente
con el número: 195/09; a través del acto administrativo pertinente.
Que la ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA se presentó solicitando
renovación de sus inscripción definitiva;
Que compartiéndose la recomendación que ha formulado la Unidad Ejecutora, procede
dictar el acto administrativo que apruebe el pedido de renovación de la inscripción
definitiva al Registro de Actividades Industriales por parte de la ASOCIACION DE LOS
TESTIGOS DE JEHOVA, cuyos antecedentes integran los obrados referidos en el Visto
de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase la renovación de la inscripción definitiva al Registro de
Actividades Industriales concedida a la ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE
JEHOVA; la que fue inscripta definitivamente con el número: 195/09, a través del Acto
Administrativo pertinente (Disposición 021/DGISYT/09) con los alcances y por el
término de doce (12) meses las que se entienden ajustadas a las prescripciones del
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Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 2°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 3°.- Entréguese la documentación que acredite la renovación efectuada- Anexo
V, y asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 72 - DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO:la Ley N° 2972, los Decretos Nº 651/GCBA/08, 543/MDEGC/09, la Resolución
Nº 548/MDEGC/09, el expte. Nº 267023/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de BuenosAires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones;
Que por el Art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula;
Que por el Art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que por el Decreto Nº 543/MDEGC/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas;
Que el anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas;
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada;
Que podrán inscribirse definitivamente, conforme lo establece el Art.6 del Capítulo II,
del Anexo I del Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten su voluntad
de radicarse en el Distrito Tecnológico en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses;
Que luce agregado a estas actuaciones copia certificada del boleto de compraventa y
un posterior refuerzo del inmueble sito en la Avda. Saenz nº284 de esta Ciudad, en tal
sentido COMPUSISTEM SA declara bajo juramento su compromiso de radicarse en el
Distrito Tecnológico el cual se trasluce en el Acta de Directorio Nro 112 de fecha 5 de
marzo de 2009;
Que por Resolución Nº 548 /MDEGC/09 se delegó a esta Dirección General las
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facultades para administrar y regular el Registro creado por el Art. 6 de la ley 2972.
Que el Art. 1 del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar el
Registro de empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en el
mismo.
Que en cumplimiento con lo resuelto por el art. 6, capítulo II, Anexo I del Decreto
543/09, la beneficiaria ha acreditado que la actividad desarrollada por ésta se
encuentra dentro de las establecidas por el nomenclador en los Rubros 1 subrubro 03,
04; rubro 11 subrubro 01, 02; rubro 12 subrubro 02, 04; Rubro 13 subrubro 05, 06;
rubro 21 subrubro 05, 06; rubro 22 subrubro 07, 08; rubro 26 subrubro 02, 03-. Tal
como fuera ratificado por el Informe Técnico emitido por esta Dirección.
Que del Informe emitido por la Dirección General de Rentas, surge que la empresa
estaría en condiciones de acceder a a la inscripción definitiva por encontrarse en
cumplimiento de sus obligaciones fiscales;
Que compartiendo la recomendación que han formulado las distintas áreas de esta
Dirección General y conforme lo resuelto por la AGIP, y encontrándose reunidos todos
los recaudos formales exigidos por la ley 2972 y sus reglamentaciones; corresponde
proceder a inscribir a la empresa COMPUSISTEM SA provisionalmente en el Registro
creado por la Ley 2972,
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación provisional al Registro de Empresa
Tecnológicas a COMPUSISTEM SA.
Artículo 2º.- Asígnase el número de registro 013, asentándose tal inscripción en el libro
rubricado a tal fin.
Artículo 3º.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción otorgada, y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento pase al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Subsecretaría
de Desarrollo Económico, a la Subsecretaría de Inversiones, y remítase a la Dirección
General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos para la continuación de su trámite. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 75 - DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2010
 
VISTO:la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, el expediente Nº 615249/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área descripta en su artículo 1º;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
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Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan se encuentra
alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica;
Que en tal sentido, se presentó la empresa GUFONET SRL, requiriendo se determine
si la actividad declarada por ésta se encuentra alcanzada por la Ley 2972;
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, surge que la actividad principal de la empresa
GUFONET SRL no se encuentra alcanzada por el artículo 2º de la Ley 2972, en cuanto
la “venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de comunicación“
no se encuentra alcanzada por el art. 2º de la Ley 2972;
Que, asimismo, según se desprende de la inscripción en AFIP la actividad principal de
la empresa mencionada no coincide con las actividades que la Ley 2972 pretende
fomentar y que considera TIC;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Hácese saber que la actividad principal de la empresa GUFONET SRL no
se encuentra alcanzada por la Ley 2972.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente, póngase en conocimiento de la Subsecretaría
de Desarrollo Económico y de la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido pase a la
Dirección General de Atención al Inversor para la continuidad de su trámite. Gaspar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 76 - DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO:la Ley N° 2972, los Decretos Nº 651/GCBA/08, 543/MDEGC/09, la Resolución
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Nº 548/MDEGC/09, el expte. Nº 345263/2010, 2599807/2010, 345725/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de BuenosAires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones;
Que por el Art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula;
Que por el Art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que por el Decreto Nº 543/MDEGC/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas;
Que el anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas;
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada;
Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el art.6 del Capítulo II,
Anexo I, Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten su voluntad de
radicarse en el Distrito Tecnológico en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses;
Que están en condiciones de accedera a la inscripción definitiva, sólo aquellos que
acrediten encontrarse efectivamente radicados en el mencionado Distrito, según se
regula en el art. 9, Capítulo III, Anexo I, Decreto Nº543/GCBA/09
Que se presentan las empresas Sensebyte SRL; M.S.A. Magic Software Argentina SA;
Senseminds SRL, requiriendo sus respectivas inscripciones en el registro;
Que la empresa Sensebyte acompaña copia del contrato de locación del inmueble sito
en la calle La Rioja Nº2011, piso 3º de esta Ciudad, y declara bajo juramento su
compromiso de radicarse en el Distrito Tecnológico el cual se acredita con la copia del
Acta de la Reunión de Socios de fecha 28 de diciembre de 2009;
Que la emrpesa M.S.A. Magic Software Argentina SA acompaña copia certificada de la
escritura traslativa de dominio del inmueble sito en la calle Doctor Profesor Pedro
Chutro Nº 3189 y 3193, de esta Ciudad, quedando de resalto su radicación en el
Distrito Tecnológico;
Que la empresa Senseminds SRL, acompaña copia del contrato de locación del
inmueble sito en la calle La Rioja Nº2011, piso 2º de esta Ciudad, y declara bajo
juramento su compromiso de radicarse en el Distrito Tecnológico el cual se acredita
con la copia del Acta de la Reunión de Socios de fecha 28 de diciembre de 200
Que por Resolución Nº 548 /MDEGC/09 se delegó a esta Dirección General las
facultades para administrar y regular el Registro creado por el Art. 6 de la ley 2972.
Que el Art. 1 del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar el
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Registro de empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en el
mismo.
Que en cumplimiento con lo resuelto por la ley 2972 y el Decreto 543/09, las
beneficiarias han acreditado que su actividad principal se encuentra alcanzada por lo
dispuesto en el art. 2º de la ley 2972 en concordancia con el Nomenclador de
Actividades TIC. Tal como fuera ratificado por el Informe Técnico emitido por esta
Dirección General.
Que del Informe emitido por la Dirección General de Rentas, surge que las
beneficiarias estarían en condiciones de acceder a a la inscripción pretendida por
encontrarse en cumplimiento de sus obligaciones fiscales;
Que compartiendo la recomendación que han formulado las distintas áreas de esta
Dirección General y conforme lo resuelto por la AGIP, y encontrándose reunidos todos
los recaudos formales exigidos por la ley 2972 y sus reglamentaciones; corresponde
proceder a inscribir a las empresas Sensebyte SRL y Senseminds SRL
provisionalmente en el Registro creado por la Ley 2972;
Que respecto de la empresa M.S.A. Magic Software Argentina SA y en virtud de
encontrarse reunidos los requisitos legales exigidos por el art. 9, Capítulo III, Anexo I,
Decreto 543/09; corresponde inscribir definitivamente a la mencionada empresa en el
Registro de Empresas TIC;
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación provisional al Registro de Empresa
Tecnológicas de Sensebyte SRL y Senseminds SRL.
Artículo 2º.- Apruébase la incorporación definitiva al Registro de Empresas
Tecnológicas de M.S.A. Magic Software Argentina SA.
Artículo 3º.- Asígnase los números de registro: 014 (Sensebyte SRL), 015 (Senseminds
SRL) y 016 (M.S.A. Magic Software Argentina SA) respectivamente, asentándose tal
inscripción en el libro rubricado a tal fin.
Artículo 3º.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción otorgada, y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento pase al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Subsecretaría
de Desarrollo Económico, a la Subsecretaría de Inversiones, y remítase a la Dirección
General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos para la continuación de su trámite. Cumplido, archívese. Gaspar
  

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

RESOLUCIÓN Nº 77 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2010
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
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los Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y 1.008/09 (BOCBA Nº 3.302), las
Resoluciones Nº 7-SGCBA/10(BOCBA Nº 3.345), Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.37 8)
y la Carpeta Nº 608.110-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de personal bajo la figura de
Locación de Servicios;
Que de conforme con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo
que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70 “Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad“, atribuye en su artículo 130 inciso 6), al titular de este organismo,
la facultad de “Efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por el personal de planta
permanente, fijando su retribución y condiciones de trabajo“;
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 1.008/09, faculta a los/as
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente para
contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto
máximo de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) mensuales, dentro de sus posibilidades
presupuestarias;
Que mediante la Resolución Nº 7-SGCBA/10 se renovó, a partir del día 1º de enero de
2010 y hasta el día 31 de diciembre de 2010, la contratación bajo el régimen de
Locación de Servicios de la Sra. Claudia Marcela ACUÑA D.N.I. Nº 20.281.369;
Que por Resolución Nº 17-SGCBA/10 se estableció la Estructura Orgánica Funcional
de esta Sindicatura General, fijándose entre otras las misiones y funciones de la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae la facultad para contratar a
personas bajo el Régimen de Locación de Servicios, mencionada anteriormente;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Jurídico Interno Nº -SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 130 de la Ley
Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndase el Contrato de Locación de Servicios celebrado
oportunamente con la Sra. Claudia Marcela ACUÑA DNI Nº 20.281.369, a partir del día
1º de junio de 2010.
Artículo 2º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios y para prestar
tareas en esta Sindicatura General, a partir del 1º de junio de 2010, facultándose a la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los respectivos contratos.
Artículo 3º.- El contratado deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o caja de
ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los fines
de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los
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honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberán
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, el
formulario de la apertura de la cuenta solicitada.
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a incluir el importe mensual derivado de la referida contratación en una
Orden General de Pago.
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del ejercicio presupuestario 2010.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, notifíquese a las interesadas, y para
su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 90 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
 
VISTO:la solicitud del Señor Director del Antártico dependiente del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
84/EURSPCABA/2003, el punto noveno del Acta de Directorio Nº 381 del 18 de marzo
de 2010, el Expediente Nº 954/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Señor Director del Antártico Dr. Mariano A. Memoli solicitó mediante Nota Nº
84(SG-205) el pase en colaboración, para prestar servicios como psicóloga en el Área
de Medicina Antártica, de la agente Rodríguez, Viviana Verónica (DNI: 17.365.970);
Que, conforme surge del punto noveno del Acta de Directorio Nº 381, se resolvió
autorizar el pase en colaboración precedentemente citado de la agente de planta
permanente de referencia desde el 1º de abril 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
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Artículo 1º.- Aprobar el pase en colaboración de la agente de Planta Permanente
Rodríguez, Viviana Verónica (DNI: 17.365.970), al Área de Medicina Antártica de la
Dirección del Antártico dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto desde el 1º de abril hasta el 30 de junio de 2010.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección del Antártico dependiente del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado
- Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 109 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2010
 
VISTO:el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 375 del 4 de febrero de 2010, el Expediente
Nº 2621/EURSPCABA//2008, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz de una actuación de Oficio, Nota Nº
701/AVP/08 del 23/09/08, se detectan anomalías en las instalaciones ubicadas en Av.
Dorrego 3700, luminarias y globos peatonales encendidos en horario diurno en toda la
cuadra;
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Que, a fs. 3 obra la Solicitud de normalización del 22/08/08, denuncia Nº 66610;
Que, a fs. 7 obra el Acta de Inspección Nº 061518/ATO/2008 del 25/08/08, por
luminarias y globos peatonales encendidos en horario diurno en la Av. Dorrego 3700,
columnas Nº 36/154, 36/152, 36/151, 36/147, 36/150, 36/148 y 36/145;
Que, a fs.8 mediante Acta Nº 061604/ATO/2008 del 28/08/08, etiqueta Nº 10692 se
observa que las luminarias se encuentran normalizadas al momento de la fiscalización;
Que, a fs. 1/2 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Ilubaires SA por presunto incumplimiento a los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 11 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 12 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 14 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 16 y vuelta el 05/06/09;
Que, a fs. 17/21 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Ilubaires SA;
Que, la empresa en su descargo reconoce haber recibido un reclamo por parte del
Ente Regulador consistente en luminarias y globos peatonales encendidos en horario
diurno en la Av. Dorrego 3700;
Que, el reclamo queda registrado bajo el Nº 66610, el cuál queda asentado en el Libro
de reclamos correspondiente, bajo el Nº 4377;
Que, según la empresa, ese mismo día es enviada una cuadrilla quedando
normalizadas las luminarias;
Que, cabe resaltar que la documentación presentada por la empresa Ilubaires SA a fs
19/21, es una copia simple, por lo cual no puede ser considerada prueba fehaciente;
Que, a fs. 35/50 obra el Informe Final del Área Técnica quien manifiesta que las
anomalías presentes en la Av. Dorrego al 3700, luminarias y globos peatonales
encendidos en horario diurno, no fueron normalizados dentro de los plazos máximos;
Que, este tipo de anomalías presenta un plazo máximo de reparación de 24 hs, según
el Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/97;
Que, en virtud de los datos obrantes en el descargo de la empresa, teniendo en cuenta
que las pruebas aportadas por la misma a fs. 19/21 se observa que la documentación
acompañada no se encuentra numerada ni rubricada por el Gobierno de la Ciudad, tal
como lo norma el Art. Nº 77.1 del Pliego que rige la Licitación, resultando ser simples
copias que no pueden ser usadas como prueba fehaciente acerca de los motivos que
originaron la falla en cuestión;
Que, respecto de lo expresado en el descargo a fs. 17, se observa que no se presenta
prueba alguna del hecho que allí se refiere, por lo que no es posible constatar la
veracidad de lo dicho;
Que, asimismo el Área Técnica concluye que, conforme a fs. 7, Acta Nº
061518/ATO/2008 del 25/08/08, por luminarias y globos peatonales encendidos en
horario diurno en la Av. Dorrego 3700, columnas Nº 36/154, 36/152, 36/151, 36/147,
36/150, 36/148 y 36/145 , no fueron normalizados dentro de los plazos máximos;
Que, según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y Sanciones,
de acuerdo a las pruebas aportadas y no habiéndose producido nuevas pruebas por
parte de la sumariada, se ratifica el incumplimiento en el que ha incurrido la empresa
Ilubaires SA;
Que, el Art. 68.1- Plazos de Reparación - del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55 - Importe de las Penalidades - establece que
las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad podrá imponer a la Contratista,
expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de la
facturación mensual del servicio;
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Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías en el Nº 22 se
especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1)
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, conforme el Acta Acuerdo aprobada por Res. 221-SJG-2002 entre el Gobierno de
la Ciudad y la empresa Ilubaires SA, la facturación mensual disminuye un 4% del
monto total de la certificación mensual;
Que, por todo lo expuesto, se estima que corresponde sancionar a la empresa Ilubaires
SA por el incumplimiento en los plazos máximos, conforme Acta de Inspección Nº
061518/ATO/2008 del 25/08/08 obrante a fs. 7, por luminarias y globos peatonales
encendidos en horario diurno en la Av. Dorrego 3700, columnas Nº 36/154, 36/152,
36/151, 36/147, 36/150, 36/148 y 36/145;
Que, por ello, la sanción es por tres (3) días de incumplimiento, estableciendo con un
máximo de 600 puntos, por cada luminaria, con un total de 4200 puntos , conforme al
Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, cabe resaltar que al tratarse de luminaria y globo peatonal en cada columna, se
consideraron 14 puntos lumínicos en lugar de 7 luminarias, por lo que el total de puntos
a tener en cuenta para el cálculo de la penalidad aplicable a la Empresa Ilubaires SA
en este caso, es de 8400 puntos en total;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ilubaires SA con una multa de pesos ciento cinco
mil quinientos noventa y ocho con 08/100 ($105.598,08.-) por el incumplimiento en los
plazos máximos de reparación, respecto a luminarias encendidas en horario diurno en
la Av. Dorrego 3700 (toda la cuadra) según el Art. 68.1 del Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ilubaires SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 122 - OAYF/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO: el Expediente DCC Nº 075/10-0 por el que tramita la Contratación Directa Nº
05/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 39/42 luce la Resolución OAyF Nº 065/2010 mediante la cual se autoriza el
llamado a Contratación Directa Nº 05/2010, encuadrada en las disposiciones del art.
28, inc. 4 de la Ley 2095 y la Res. Nº 445/07, cuyo objeto es la contratación de dos (2)
suscripciones a la Revista Derecho de Familia y de las Personas, para el
Departamento Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la CABA,
en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Condiciones Particulares de la presente Contratación Directa con un presupuesto
oficial de cuatro mil pesos ($ 4.000) IVA incluido, con la firma LA LEY S.A.E. e I; de
acuerdo al presupuesto de fs. 10/11.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la portal de Internet
del Poder Judicial (fs. 51), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 53) y se
ha diligenciado satisfactoriamente la Nota Nº 536-DCC-10 dirigida a la LEY S.A.E. e I:,
invitándolo a participar en la presente contratación (fs. 46). A fs. 54/55 se agrega la
constancia de publicación en Boletín Oficial.
Que con fecha 14 de mayo de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 20/2010 (fs. 58), mediante la cual se acreditó la
presentación de un (1) sobre ante la Mesa de Entradas, consignándose en el Anexo de
fs.59 que pertenece a LA LEY S.A.E.e I (CUIT Nº: 30-50010631-6), siendo el monto de
su oferta la suma de cuatro mil pesos ($ 4.000). A fs. 60/75, se agrega la oferta y la
documentación presentada por el oferente.
Que a fs. 76/78, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión de
Preadjudicaciones, del cual surge que la oferta presentada resulta admisible. En tal
sentido, la Comisión destaca que “...del análisis practicado sobre la documentación
contenida en el sobre presentado en la Contratación Directa Nº 5/2010, corresponde
preadjudicar a La Ley S.A.E. e I. por un importe total de pesos cuatro mil ($ 4000)...”
Que a fs.80 se agrega la cédula comunicando al oferente lo dictaminado a fs. 76/8. A
fs. 81 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la Cartelera del Consejo de la
Magistratura.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 11 de junio
de 2010, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones relacionadas
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con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
desde el día 07 de junio de 2010 hasta el día 08 de junio 2010 inclusive, tal como se
extrae de fs. 83.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 3475/2010, manifestando que: “...de las constancias obrantes
en este expediente, esta Departamento nada tiene que objetar desde el punto de vista
jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones” (fs.85).
Que en este estado, de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes
actuaciones, de los cuales cabe resaltar a fs. 64/65 la declaración jurada exigida por el
punto 16º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y habiendo tomado
intervención las áreas correspondientes, aparece conveniente y oportuno adjudicar la
Contratación Directa Nº 05/2010 a la firma LA LEY S.A.E. e I, por la suma de cuatro mil
pesos ($ 4.000), IVA incluido.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Directa Nº 05/2010 tendiente a la contratación de dos (2) suscripciones a la Revista
Derecho de Familia y de las Personas, para el Departamento Biblioteca y
Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la CABA.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 05/2010 a la firma LA LEY S.A.E. e I
(CUIT Nº 30-50010631-6), por la suma de cuatro mil pesos ($ 4.000), IVA incluido,
conforme propuesta económica de fs.64/65.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase.- Casas
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 210 - FG-OAYP/10
 
VISTO: Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08
y la Actuación Interna Nº 14442/10 del registro de la Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
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Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por los artículos 1 y 22 de la Ley N° 1903, Orgánica del Ministerio Público.
Que, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1903, el gobierno y administración del
Ministerio Público estarán a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18 que los
distintos ámbitos del Ministerio Público, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los
actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas
(inc. 2º), estableciéndose asimismo que los titulares de cada ámbito del Ministerio
Público pueden actuar en forma conjunta emitiendo las resoluciones que resulten
pertinentes (inc. 4º in fine).
Que a fin de dar cumplimiento con las adquisiciones previstas en el Plan de Compras
2010 del Ministerio Público Fiscal, se dio inicio a la Actuación Interna FG Nº 14442/10,
tendiente a lograr la adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario –puestos de
trabajo y mesas de reunión, sillas, sillones y accesorios, panelería y mobiliario a
medida a instalarse en el edificio de la calle Bartolomé Mitre 1735, Beruti 3345,
Combate de los Pozos 155, Tuyú 82 y Av. Cabildo 3067-.
Que la Jefa del Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio
Público Fiscal, mediante Nota DIyAO Nº 522/10 –fs. 1/58, adjuntó las especificaciones
técnicas para la adquisición del mobiliario requerido.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones elaboró el proyecto de Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y ajustó el proyecto de Pliego de Especificaciones
Técnicas (fs. 63/91) y los remitió para conocimiento de la Oficina de Administración y
Presupuesto de la Defensoría General, por instrucción del señor titular de la Unidad
Operativa de Adquisiciones.
Que tal como surge del correo electrónico de fs. 94 la citada Oficina solicitó se la
incorpore en la contratación de mobiliario propiciada indicando los subrenglones y las
cantidades al efecto.
Que mediante Proveído DCyC Nº 92/10 (fs. 96) se solicitó al área requirente la
consideración de ciertos aspectos; ante lo cual el Departamento de Infraestructura y
Apoyo Operativo, a través de la Nota DIyAO Nº 550/10 obrante a fs. 127, envió al
Departamento de Compras y Contrataciones los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, planos y presupuesto estimado
correspondiente a la adquisición de mobiliario en trámite.
Que resulta facultativo para los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa actuar en
forma conjunta emitiendo las resoluciones que consideren pertinentes (art. 18 inc. 4º in
fine Ley Nº 1903). En igual sentido, los lineamientos de administración de la Ley Nº
1903 señalan que resulta factible el desarrollo de compras en forma conjunta entre los
distintos ámbitos que componen el Ministerio Público, conservando sin perjuicio de ello
la imputación presupuestaria por las partidas asignadas a cada programa.
Que el artículo 42 de la Ley Nº 2095 contempla este tipo de contrataciones,
estableciendo al respecto que “se utiliza la compra unificada cuando dos o más
reparticiones desean adquirir un mismo tipo de bien o servicio y se presume que el
costo total a pagar por la Administración será menor si se tramitan en forma conjunta,
según establezca la reglamentación”.
Que encontrándose en trámite un procedimiento licitatorio en el ámbito del Ministerio
Público Fiscal orientado a la adquisición de mobiliario, se estima oportuno encarar una
contratación de manera conjunta, y por ende, laincorporación del requerimiento del
Ministerio Público de la Defensa dentro del llamado, procurándose de esta forma una
solución acorde con los principios de eficacia, economía y eficiencia en la gestión.
Que en la citada nota de fs. 127, el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo
del Ministerio Público Fiscal, informó que los precios orientativos expresados a fs.
98/99 fueron obtenidos teniendo en cuenta compras de muebles similares efectuadas
en los últimos quince meses y el estudio de mercado realizado al efecto por dicha área;
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arribando en consecuencia al monto de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS TREINTA CON OCHENTA CENTAVOS ($985.930,80) IVA
incluido.
Que a fs. 128, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad
del Ministerio Público Fiscal, informando que existen partidas presupuestarias
suficientes para hacer frente a las erogaciones correspondientes a su respectivo
ámbito y que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado su imputación
preventiva en la partida presupuestaria 4.3.7. del ejercicio en curso.
Que por su parte, mediante Nota OAyP Nº 489/10 obrante a fs. 151/152, el Jefe de la
Oficina de Administración y Presupuesto del Ministerio Público de la Defensa solicitó a
la Directora de la Dirección de Programación y Administración Contable del Consejo de
la Magistratura de la C.A.B.A. la afectación preventiva del gasto correspondiente a
dicho organismo en la partida 4.3.7. del Programa 20, conforme la planilla adjunta a la
nota referida.
Que, en tal sentido y mediante Nota DCyC Nº 97/10 el Departamento de Compras y
Contrataciones informó el presupuesto oficial para el trámite licitatorio, el cual asciende
a la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRECE
CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($1.264.013,85) IVA incluido.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet de los proyectos
de pliegos de bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas
elaborados para la presente contratación.
Que mediante Proveído DCyC Nº 136/10 obrante a fs. 199, el Departamento de
Compras y Contrataciones remitió al área requirente los proyectos de pliegos glosados
a fs. 171/198, a fin de que el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo
prestara su conformidad.
Que a fs. 200, el mencionado Departamento prestó conformidad con los proyectos de
pliegos referidos.
Que posteriormente, por correo electrónico glosado a fs. 202/203, el Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo solicitó efectuar correcciones al Pliego de
Especificaciones Técnicas a fin de brindar una mejor descripción de los bienes a
adquirirse, lo cual fue receptado conforme surge del proyecto de Pliego de
Especificaciones Técnicas obrante a fs. 207/213.
Que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que dicho
organismo ejecuta su presupuesto asignado y el artículo 21 de la citada Ley, en su
inciso 2º dispone que es atribución de la Fiscalía General y de la Defensoría General,
cada uno en su ámbito, el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que, de acuerdo con la Ley Nº 3395 de presupuesto para el ejercicio 2010, el valor de
la unidad de compra es de dos pesos ($2).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial.
Que por su parte, y de acuerdo al cuadro de competencias dispuesto en la
reglamentación al artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
(Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08), el señor Jefe de la Oficina de Administración y
Presupuesto suscribirá la presente en nombre del Ministerio Público de la Defensa.
Que en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, coadyuvando de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando
el acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por lo tanto, a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Nº 2095 (reglamentado por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08), la presente  convocatoria a Licitación Pública
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante
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dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de apertura de
ofertas.
Que, asimismo, deberán anunciarse el llamado y los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet de este Ministerio Público Fiscal y del
Ministerio Público de la Defensa en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días de la fecha del acto de apertura.
Que se deja constancia que el presente procedimiento no se encuentra comprendido
en lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley N° 2095 que rige el presente procedimiento.
Que a fs. 251/256, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica del Ministerio Público Fiscal,
no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con lo
actuado en el expediente, propugnando el dictado administrativo en los términos del
presente.
Que en consecuencia corresponde autorizar el llamado a Licitación Pública 06/10 y
disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los artículos 25, 26, 27,
30, 31, 32, 42 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y planos (Anexos I al III) y los
Anexos IV a VII que forman parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán la contratación tendiente a la
adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario –puestos de trabajo y mesas de
reunión, sillas, sillones y accesorios, panelería y mobiliario a medida a instalarse en el
edificio de la calle Bartolomé Mitre 1735- para uso del Ministerio Público Fiscal y del
Ministerio Público de la Defensa.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903, el
artículo 13, 26 y 42 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución C.C. de A.M.P.
Nº 11/08) y el artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/08 y Nº 208/10;
 

EL FISCAL GENERAL GENERAL ADJUNTO EN LO PENAL
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES Y EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,

RESUELVEN:
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 06/10 tendiente a lograr la
adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario –puestos de trabajo y mesas de
reunión, sillas, sillones y accesorios, panelería y mobiliario a medida a instalarse en los
edificios de las calles Bartolomé Mitre 1735, Beruti 3345, Combate de los Pozos 155,
Tuyú 82 y Av. Cabildo 3067, todos de esta ciudad- para uso del Ministerio Público
Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, con un presupuesto oficial de PESOS UN
MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRECE CON OCHENTA Y CINCO
CENTAVOS ($1.264.013,85) IVA incluido, correspondiendo la suma de PESOS
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON OCHENTA
CENTAVOS ($985.930,80), IVA incluido al Ministerio Público Fiscal y la suma de
PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES CON CINCO
CENTAVOS ($278.083,05) IVA incluido al Ministerio Público de la Defensa, con las
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características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas y planos que como Anexos I, II y III integran
la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales -Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07, aplicable
conforme artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/2008-, regirá al procedimiento aludido
en el artículo 1º.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Anexo II “Pliego de Especificaciones Técnicas” y el Anexo
III (1 a 13) correspondiente a los planos e imágenes ilustrativas de los bienes a
adquirirse.
ARTÍCULO 4º.- Aprobar los Anexos IV a VII que forman parte de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 6º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 7º.- Establecer el día 15 de julio de 2010, a las 11:00 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 8º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la
Defensa.
ARTÍCULO 9º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 4.3.7. del Presupuesto General de  Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente y con cargo a la partida 4.3.7. del
Programa 20, correspondiente al Ministerio Público de la Defensa para el ejercicio
vigente.
ARTÍCULO 10º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 11º- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio
Público Fiscal a llevar adelante el procedimiento licitatorio que se aprueba con la
presente. Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en las
páginas de Internet del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa,
notifíquese al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, comuníquese al
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a
la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. 
Cevasco - Cormick
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos
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Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación (EDM), comunica que
la Junta de Clasificación del Área Educación Media Zona III, procederá a realizar la
exhibición de Listado Definitivo por Orden de Mérito de Interinatos y Suplencias
(Inscripción Abril 2008).
La Junta de Clasificación del Área de Educación Media Zona II, procederá a realizar la
exhibición de los Listados Definitivos por Orden de Mérito de Interinatos y Suplencias
(Inscripción Abril 2008) y Listado Complementario Definitivo por Orden de Mérito de
Interinatos y Suplencias (Inscripción Marzo 2009) que se llevarán a cabo los días,
horas y lugares que se detallan a continuación:
 
JUNTA DE EDUCACIÓN MEDIA ZONA III
 
Días de exhibición: 5, 6, 7, 8 y 12 de julio 2010.
Lugar de exhibición: sede Escuela de Comercio N° 19, D.E. 8 - Formosa 136.
Horario: de 10 a 16 hs.
Presentación de Recurso: (títulos, Cursos, Antecedentes Culturales).
Fecha: 13, 14 y 15 de julio de 2010.
Sede: Junta III - Jujuy 467, 3° piso frente.
Horario: de 10 a 16 horas.
 
JUNTA DE EDUCACIÓN MEDIA ZONA II
 
Días de exhibición: 5, 6, 7, 8 y 12 de julio de 2010.
Lugar de exhibición: sede de la Junta - Av. Jujuy 467, 2° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 16 horas.
Presentación de Recurso: (títulos, Cursos, Antecedentes Culturales).
Fecha: 13, 14 y 15 de julio de 2010.
Sede: Junta II - Jujuy 467, 2° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 16 horas.
 
IMPORTANTE
 
Presentación recursos por antigüedad.
Fechas: 13, 14 y 15 de julio de 2010.
Lugar: DGPDYND, Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16.
 
 

Santiago Montanaro
Director General
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CA 266
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 12-7-2010
 
 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
 
Solicitud de Personal - Nota N° 41-DGEART/10
 
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, solicita personal de
planta permanente para la sede Central del Conservatorio Superior de Música “Manuel
de Falla” sito en la calle Gallo 238 - 2° piso y para distintos Anexos.
1 (uno) personal administrativo para secretaría - horario de 15.30 a 22.30 hs.
1 (uno) personal administrativo para Sala de Instrumentos - horario de 8 a 15 hs.
2 (dos) personal para secretaría de Dirección - horario de 8 a 15 hs. y 12 a 19 hs.
1 (uno) personal con conocimientos de PC para oficina de Registro - horario de 8 a 15
hs.
1 (uno) personal de mantenimiento de PC - horario de 12 a 19 hs.
1 (uno) personal mantenimiento con experiencia en electricidad - horario a convenir.
3 (tres) personal de maestranza - horario de 15.30 a 22.30 hs. para los siguientes
Anexos:
- Anexo I - sito en la calle Centenera Nº 741.
- Anexo III - Humberto 1° Nº 3171.
- Anexo IV - Camargo 725.
Solicitar entrevista en la Oficina de Personal de la Sede Central del Conservatorio
Superior de Música “Manuel de Falla” de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 hs.
con las señoras: Adriana Girola o Sandra Fernández, a los Teléfonos 4865-9006.
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA 264
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
 
Intimación - Nota Nº 42-DGEART/10
 
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, intima al señor Diego
Galkiewicz en un plazo no mayor a 72 hs. de publicado el presente, a presentarse a
trabajar en el Departamento Personal de esta Dirección General, sito en Sarmiento Nº
3401 - 3º piso en el horario de 9 a 16 hs. y a justificar las inasistencias en que
incurriera desde el 29/08/08, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en
el Decreto Nº 184/10 (B.O. N° 3372). Asimismo deberá devolver los importes
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percibidos indebidamente por el período comprendido entre el 29/08/07 y el 30/11/07.
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA 267
Inicia: 6-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
 
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN PLANETARIO “GALILEO GALILEI”
 
Solicitud de personal - Nota Nº 665.755DPCBA/10
 
La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente y Decretos Nº 948/959
con las siguientes características:
 
2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones (lunes a viernes 9 a
16).
2 (dos) empleados área personal con conocimientos SIGAF (lunes a viernes 9 a 16).
2 (dos) empleados de mantenimiento (lunes a viernes 9 a 16). 
2 (dos) empleados de mantenimiento (sábados, domingos y feriados).
6 (seis) personal de limpieza (lunes a viernes 9 a 16).
4 (cuatro) personal de limpieza (sábados, domingos y feriados).
2 (dos) cajeros (lunes a viernes 9 a 16).
2 (dos) cajeros (sábados, domingos y feriados).
2 (dos) personal de atención al público (lunes a viernes 9 a 16).
2 (dos) personal de atención al público (sábados, domingos y feriados).
2 (dos) personal de control de sala (lunes a viernes 9 a 16).
2 (dos) personal de control de sala (sábados, domingos y feriados).
 
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes a viernes.
 
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán. Teléfonos: 4771-9393/6629.
 

Lucía Sendón de Valery
Directora

 
CA 262
Inicia: 30-6-2010                                                        Vence: 7-7-2010
 
 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
DEPARTAMENTO TRÁMITE Y MESA DE ENTRADAS
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Solicitud de personal
 
Se solicita personal administrativo con experiencia. Manejo entorno Windows, SADE
(sistema de administración de documentos electrónicos). Para desempeñarse en el
departamento Mesa de Entradas en el horario de 8 a 15 y de 14 a 21 hs.
Los interesados comunicarse con Jorge Teguindegui de 14 a 19 hs. al 43239682 o
43239769, para solicitar entrevista.
 

Alejandro Félix Capato
Director General

 
CA 265
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 12-7-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Búsqueda de Expediente
 
Se solicita a los Sres. Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
dependencias orgánicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se
sirvan informar a esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Procuración General, si en el organismo al cual pertenecen se encuentra o registra
movimiento el Expediente Nº 78.823/2001.
 

Guillermo de la Cruz
Director General

 
CA 263
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010
 
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 35.648-SA/09
 
Licitación Pública N° 029/2009.
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Acta de Preadjudicación N° 18/2010, de fecha 25/6/2010.
Rubro comercial: 890 - Servicios de Limpieza, Mantenimiento y Desinfección.
Objeto de la contratación: Contratación de Servicio Integral de Limpieza y
Mantenimiento Diario.
Firma preadjudicada:
La Mantovana de Servicios Generales S.A.
Fundamento de la preadjudicación: Se adjudica globalmente la Licitación Pública Nº
029/2010 por resultar la única oferta y estar ajustada al Pliego. 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 2 de julio de 2010 en la cartelera de esta
Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 8/7/10.
 

David Valente
Director General

 
 
OL 1985
Inicia: 2-7-2010                                                                                 Vence: 6-7-2010
 
 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 384.132-DGC/2010
 
Licitación Pública Nº 890-SIGAF/2010
Rubro: Adquisición de Resmas de Planillas Órdenes de Pago.
Repartición solicitante: Dirección General de Contaduría.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de
Rotativos Ares S.A. (Of. 1) R. 1 en la suma total de pesos sesenta y cinco mil
cuarenta ($ 65.040,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario.
 

Lisandro A. Greco
Director General

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

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Postergación - Expediente N° 47.575/09
 
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 22 de junio de 2010 a las 12 hs. para el día 3
de agosto de 2010 a las 11 hs., dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 1.660
y su reglamentación, EL Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás normativa de
la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 1813
Inicia: 17-6-2010                                                     Vence: 8-7-2010
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 1.006-SIGAF/2010
 
Expediente Nº 225.856/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1389-SIGAF-2010.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, Art. 28 apartado 2.
Rubro comercial: Adquisición de Equipos Pupilometros portátiles para la detección de
estupefacientes a través de las pupilas.
Fecha de Apertura: 11/06/2010.
Ofertas presentadas:
Tres (3) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 1411/2010 y a lo
evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la regla mentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: TRUST MED GROUP S.A.,
GALZZI S.R.L. y D. S. SAFETY S.A.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto Preadjudicar a favor de:
Firma Adjudicada:
Trust Med Group S.A.
Renglón: 1-Cantidad 2 Unidades Precio Unitario: $ 119.000,00 Precio Total: $ 2
38.000,00
Fundamento de la Adjudicación: Por única oferta valida y ajustarse a lo solicitado.
Lugar de exhibición del Acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso, Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.
 

Matías Molinero
Subsecretario
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OL 1969
Inicia: 2-7-2010                                                                                 Vence: 6-7-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Adquisición de insumos para Laboratorio con provisión de equipamiento en
carácter de préstamo gratuito - Carpeta Nº 662.049
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.254/2010, cuya apertura se realizará el día 12/7/10, a
las 9.30 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio con provisión de
equipamiento en carácter de préstamo gratuito.
Autorizante: Dra. Ángela Toscano.
Repartición destinataria: Servicio Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2007
Inicia: 6-7-2010                                                                                 Vence: 6-7-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de Vestuario y efectos relacionados de propósito especial para uso
hospitalario y quirúrgico - Carpeta Nº 535.996-HGATA/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1289/2010, cuya apertura se realizará el día 13/7/2010,
a las 10 hs., para la contratación de: Vestuario y efectos relacionados de propósito
especial para uso hospitalario y quirúrgico.
Autorizante: Disposición Nº 360-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Depósito.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en oficina de compras, Aranguren 2701, piso 1º,
de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora
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Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2018
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 275.749-HGAT/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.228/10, de fecha 9 de junio de 2010.
Licitación Privada Nº 91/10.
Clase: Etapa Única.
Rubro Comercial: Juegos y Equipos de Control Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos Objeto de la contratación: Insumos para Laboratorio
Firmas preadjudicadas:
Lab. Britania S.A.
Por error involuntario se aclara que en Renglon 1 donde dice 4 litros, deberia decir 2
litros en 4 fcos de 500 ml.
Comision evaluadora de ofertas:
 
Dr. Gliemmo Gerardo
Musante Liliana
Aschar Sonia
Pidote Daniel
Brosio Diego
 
 
OL 2014
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 6-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 78.621-HGACD/10
 
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 1147/10, de fecha 31/05/2010.
Licitación Pública Nº 180/10
Firmas preadjudicadas:
Drofast S.R.L.
Renglones Nº: 1 al 56
Importe: $ 1.673.579,64
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras Hospital Gral. de
Agudos Carlos Durand, sito en Av. Díaz Vélez 5044 Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 hs.
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Carlos D. Rosales

Director
 

Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2028
Inicia: 6-7-2010                                                                                 Vence: 6-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 78.679-HGACD/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 635/10, de fecha 7/4/2010.
Licitación Pública Nº 181/10
Firmas preadjudicadas:
B.G. Analizadores S.A.
Renglón Nº: 1 Importe: $ 342.516,00
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras Hospital Gral. de
Agudos Carlos Durand, sito en Av. Díaz Vélez 5044 Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 hs.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico financiero
 
 
OL 2029
Inicia: 6-7-2010                                                                                 vence: 6-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 78.663-HGACD/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 932/10, de fecha 5/5/2010.
Licitación Pública Nº 182/10
Firmas preadjudicadas:
Droguería Artigas S.A.
Renglones Nº: 1 y 2 Importe: $ 382.500,00.
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras Hospital Gral. de
Agudos Carlos Durand, sito en Av. Díaz Vélez 5044 Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 hs.
 

Carlos D. Rosales
Director
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Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico financiero
 
 
OL 2030
Inicia: 6-7-2010                                                       Vence: 6-7-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 609.109-HMIRS/10
 
Licitación Privada N° 190/09.
Dictamen de Evaluación N° 1424/2010.
Objeto de la contratación: equipos y reactivos para laboratorio.
Apertura: 25/6/10, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 9 (nueve) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 1.559/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Poggi Raúl
Jorge León, Lalanne Raúl Ángel, Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Droguería
Artigas S.A., Bernardo Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada, Max
Pharma S.R.L., Biomérieux Argentina S.A., Droser S.A., Insumos Coghland S.R.L.
 
Firmas preadjudicadas:
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón 1: cantidad 1 caja. - p.unitario: $ 170,00 -p. total: $ 170,00.-
Renglón 3: cantidad 150env.x1kg - p unitario : $ 19,25. -p total: $ .2.887,50-
Renglón 5: cantidad 1 caja. -  p.unitario: $ 1.285,00-p total: $ 1.285,00-
 
Bernardo Lew E Hijos S.R.L.
Renglón 2: cantidad   1 equipo   p. unitario: $ 1.188,00- p. total: $ 1.188,00.-
Renglón 7: cantidad   1 equipo   p. unitario: $     489,59- p. total: $ 489,59.-
Renglón 11: cantidad 2 equipos P. unitario: $ 2.976,00- p. total: $ 5.952,00
 
Artigas S.A.
Renglón 4: cantidad: 100 cajas -p. unitario: $ 100,00- p. total: $ 10.000,00.-
Renglón 8: cantidad: 1equipox 100det  - p. unitario: $ 1.435,50 - p. total: $1.435,50.-
Renglón 10: cantidad 3equipo.x100det -p. unitario: $ 1.505,50 - p. total: $ 4.516,50.-
 
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón 9: cantidad 4equiposx60det. -p. unitario: $ 1.291,31 – p. total: $ 5.165,24.-
 
Poggi Raúl Jorge León
Renglón 13: cantidad 5cajasx50u. - p. unitario: $ 496,00.- p. total: $ 2.480,00
 
Comisión de Evaluación: Dra. Graciela Calderón - Dr. Marcos Morales - Dra. Mónica
Waisman
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Elsa C. Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2026
Inicia: 6-7-2010                                                            Vence: 6-7-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 78.642-HGACD/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.050/10, de fecha 18/05/2010.
Licitación Pública Nº 228/10
Firmas preadjudicadas:
Drofast S.R.L.
Renglones Nº: 1 al 27 Importe: $ 1.763.688,00
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras Hospital Gral. de
Agudos Carlos Durand, sito en Av. Díaz Vélez 5044 Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 hs.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico financiero
 
 
OL 2031
Inicia: 6-7-2010                                                                                 Vence: 6-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta 1.401.721-HGATA/09
 
Licitación Publica Nº 312-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.395/10.
Acta de Preadjudicación Nº 1.395/10.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial:Productos Farmacéuticos y Biológicos
Objeto de la contratación:Adquisición de insumos y reactivos para laboratorio de
hemoterapia.
 
Firmas preadjudicadas:
Química Erovne S.A..
Renglón 33 - 6000. - Precio unitario: $ 1,020- Precio total: $ 6120,00
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Davidovsky Emilio y Literas Susana Soc de Hecho
Renglón 5- 6- Precio unitario: $ 202,68 - Precio total: $ 1216.08
Renglón 10 - 20- Precio unitario: $ 34,69 –Precio total: $ 695,80
Renglón 13- 30- Precio unitario: $ 37,81 -Precio total: $ 1134,30
Renglón 19- 40 -Precio unitario: $ 7,26– Precio total: $ 290,40
Renglón 28- 20- Precio unitario: $ 2,04- Precio total: $ 40,80
Open Trade S.A.
Renglón 1- 25- Precio unitario: $ 1,25 - Precio total: $ 31250,00
Renglón 7 - 25- Precio unitario: $ 36,00 –Precio total: $ 900,00
Renglón 12- 6- Precio unitario: $ 803,50 -Precio total: $ 4.821,00
Renglón 20- 18-Precio unitario: $ 210,50– Precio total: $ 3.789,00
Renglón 21- 15- Precio unitario: $ 332,50 Precio total: $ 4.987,50
Renglón 22- 12- Precio unitario: $ 180,50 -Precio total: $ 2.166,00
Renglón 23- 6- Precio unitario: $ 165,50-Precio total: $ 993,00
Renglón 24- 18-Precio unitario: $ 395,50 Precio total: $ 7.119,00
Renglón 25- 6- Precio unitario: $ 800,50-Precio total: $ 4.803,00
Renglón 26- 6- Precio unitario: $ 1.190,00- Precio total: $ 7.140,00
Renglón 30- 8- Precio unitario: $ 220,00-Precio total: $ 1.760,00
Medi Sistem S.R.L
Renglon 2- 25-Precio unitario: $ 18,50- Precio total: $ 462,50
Renglón 3- 25-Precio unitario: $ 18,50- Precio total: $ 462,50
Renglón 4- 6 -Precio unitario: $ 188,00- Precio total: $ 1.128,00
Renglón 6- 6 -Precio unitario: $ 196,00 –Precio total: $ 1.176,00
Renglón 8- 6 -Precio unitario: $ 198,00- Precio total: $ 1.188,00
Renglón 9- 6-Precio unitario: $ 188,00-Precio total: $ 1.128,00
Renglón 11- 25- Precio unitario: $ 18,50- Precio total: $ 462,50
Renglón 17- 2500 –Precio unitario:$ 39,40-Precio total: $ 98.500,00
Renglón 29- 6000 - Precio unitario:$ 0,40Precio total: $ 2.400,00
Bioquimica S.R.L.
Renglón 32- 200-Precio unitario: $ 119,00 –Precio total:$ 23.800,00
Renglón 35- 48.000-Precio unitario:$ 0,027-Precio total:$ 1.296,00
Tecnon S.R.L.
Renglón 27- 30.000-Precio unitario:$ 0,1098-Precio total: $ 3.294,00
Rodolfo Eduardo Frisare S.A
Renglón 18- 3.000 –Precio unitario:$ 4,04-Precio total:$ 12.120, 00
Casa Otto Hess SA
Renglón 31- 300- Precio unitario:$ 82,80-Precio total:$ 24.840,00
Hemomedica S.RL.
Renglón 34- 8-Precio unitario: $ 2200,00–Precio total:$17.600,00
Gobbi Novag S.A.
Renglón 16- 300-Precio unitario: $ 10,20-Precio total: $ 3.060,00
Total preadjudicado: Doscientos setenta y ocho mil ochenta c/98 ($ 278.080,98).
Lugar de exhibición del acta: Htal. Álvarez, Aranguren2701 - 1º piso, oficina de
compras, 1 dia, a partir del 6/7/2010.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de gestión económica financiera
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OL 2016
Inicia: 6-7-2010                                                                                 Vence: 6-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 152.704-HGACD/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1111/10, de fecha 26/10/2010.
Licitación Pública Nº 320/10
Firmas preadjudicadas:
Biodiagnostico S.A.
Renglones Nº: 1 al 8 , Importe: $ 139.422,16
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras Hospital Gral. de
Agudos Carlos Durand, sito en Av. Díaz Vélez 5044 Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 hs.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico financiero
 
 
OL 2032
Inicia: 6-7-2010                                                                                 Vence: 7-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 380.793-HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.270/10.
Licitación Pública Nº 798-HNBM/10
Rubro: Adquisición de Artículos de Tocador y Limpieza.
Firmas preadjudicadas:
Euqui S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 150 cajas - precio unitario: $ 51,32 precio total: $ 7.698,00
Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 2 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 0,99 precio total: $ 495,00
Renglón: 3 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 0,83 precio total: $ 830,00
Renglón: 4 - cantidad: 4000 unidades - precio unitario: $ 1,35 precio total: $ 5.400,00
Total pesos catorce mil cuatrocientos veintitres ($ 14.423,00).
Renglón desestimado por informe técnico: 5.-
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. Por razones presupuestarias
se preadjudica al Renglón 1: 150 cajas, al Renglón 3: 1000 unidades, al Renglón 4:
4000 unidades.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
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Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2006
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 6-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación Carpeta N° 535.800-HGAPP/10
 
Licitación Pública Nº 1.199-HGAPP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.439/10, de fecha 5 de julio de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y suministros para laboratorio
Objeto de la contratación: Adquisición insumos química de guardia con aparatología
en préstamo
Firmas preadjudicadas:
WM Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 5000 det. - precio unitario: $ 0,82 - precio total: $ 4.100
Renglón: 2 - cantidad: 12000 det. - precio unitario: $ 0,82 - precio total: $ 9.840
Renglón: 3 - cantidad: 28000 det. - precio unitario: $ 0,82 - precio total: $ 22.960
Renglón: 4 - cantidad: 14000 det. - precio unitario: $ 0,82 - precio total: $ 11.480
Renglón: 5 - cantidad: 2700 det. - precio unitario: $ 0,82 - precio total: $ 2.214
Renglón: 6 - cantidad: 5000 det. - precio unitario: $ 0,82 - precio total: $ 4.100
Renglón: 7 - cantidad: 12000 det. - precio unitario: $ 0,82 - precio total: $ 9.840
Renglón: 8 - cantidad: 12000 det. - precio unitario: $ 0,82 - precio total: $ 9.840
Renglón: 9 - cantidad: 8000 det. - precio unitario: $ 0,82 - precio total: $ 6.560
Renglón: 10 - cantidad: 2000 det. - precio unitario: $ 0,82 - precio total: $ 1.640
Renglón: 11 - cantidad: 12000 det. - precio unitario: $ 0,82 - precio total: $ 9.840
Renglón: 12 - cantidad: 20000 det. - precio unitario: $ 0,82 - precio total: $ 16.400
Renglón: 13 - cantidad: 3500 det. - precio unitario: $ 0,82 - precio total: $ 2.870
Renglón: 14 - cantidad: 28000 det. - precio unitario: $ 0,82 - precio total: $ 22.960
Renglón: 15 - cantidad: 600 det. - precio unitario: $ 0,82 - precio total: $ 492
Renglón: 16 - cantidad: 16000 det. - precio unitario: $ 0,82 - precio total: $ 13.120
Total preadjudicado: pesos ciento cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis ($
148.256).
Fundamento de la preadjudicación: Ana María Cabado Jefa Sección Compras y
Contrataciones, Dr. Osvaldo Coggiola Jefe de Laboratorio, Dr. Jorge Peluca
Subdirector Médico.
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, un día a partir de 6/7/2010 en lugar en que se exhibe el acta.
 

Silvia Efron
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2025
Inicia: 6-7-2010                                                        Vence: 6-7-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 333.153/2010
 
Licitación Pública Nº 656/2010
Dictamen de Evaluación Nº 1.408/2010
Rubro: suministros para oficina, maquinas de oficina.
Clase: Única.
Objeto de la Licitación: Equipamiento.
Sistem Cop S.R.L. (Belgrano 1737 PB CAP FED)
Renglón: 3 Cantidad: 1 Unidad Precio Unitario: $ 569,00 Importe:$569,00
Renglón: 6 Cantidad: 1 Unidad Precio Unitario: $ 3.569,00 Importe:$3.569,00
Total: $ 4.138,00--(Son pesos cuatro mil ciento treinta y ocho.)
Dra. Mabel Peragallo Dr. Alfredo Pappalardo Ing Diego Cossio
Jefa Dto de Servicios Centrales de Jefe a/c Consultorios Asesor
Diagnóstico y Tratamiento Externos
Sra. Estela Capeans Lic Luis Segura Sra. Raquel Leal
Jefa Dto Administrativo Jefe Estadistica Jefa a/c Dto Económico Financiero Dr. Alfredo
Bigeschi Sub Director Medico
Vencimiento de validez de la oferta 24/8/10.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal , los dias 2, 5 y 6 de junio de
2010.
 

Juan C. Ortega
Director

 
 
OL 2008
Inicia: 6-7-2010                                                                                 Vence: 6-7-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 418.858/2010
 
Licitación Pública Nº 847/2010
Dictamen de evaluación Nº 1409/2010
Rubro: Instrumental Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Clase: Única.
Objeto de la Licitación : Adquisición de Electro bisturi Manómetro y mesa para
Instrumental
Etyc S.A. (RIVADAVIA 2358 3P OF 2 CAP FED)
Renglón: 1 Cantidad: 1Equipo Precio Unitario: $ 11.950,00 Importe:$11.950,00
Rocimex SRL ( POTOSÍ 3964 CAP FED)
Renglón: 2 Cantidad: 1Equipo Precio Unitario: $ 1.657,00 Importe:$1.657,00
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Total: $ 13.607,00--(Son pesos trece mil seiscientos siete. )
Dra. Mabel Peragallo Dr. Alfredo Pappalardo Ing Diego Cossio Jefa Dto de Servicios
Centrales de Jefe a/c Consultorios Asesor
Diagnóstico y Tratamiento Externos
Sra. Estela Capeans Sra. Raquel Leal Dr. Alfredo Bigeschi
Jefa Dto Administrativo Jefa a/c Dto Económico Financiero Sub Director Medico
Vencimiento de validez de la oferta 30/8/10.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal , los días 2, 5 y 6 de julio de
2010.
 

Juan C. Ortega
Director

 
 
OL 2009
Inicia: 6-7-2010                                                                                   Vence: 6-7-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Mobiliario - Expediente Nº 570.357/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.266/2010, cuya apertura se realizará el día 14/7/10, a
las 12 hs., para la adquisición de: “Adquisición de Mobiliario”.
Autorizante: Disposición Nº 81-DGTAYL-MDUGC/2010
Repartición destinataria: Subsecretaría de Proyectos Urbanismo Arquitectura e
Infraestructura.
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 14/7/2010 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 1978
Inicia: 1º-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicio de Remodelación de Baños 9º piso del Edificio del Plata -
Expediente Nº 532.601/2010
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Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 197/2010, cuya apertura se realizará el
día 21/7/10, a las 13 hs., para: Remodelación de Baños 9º piso del Edificio del Plata
solicitada por la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Autorizante: Resolución Nº 38-SSPUAI-2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 21/7/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.

 
Fernando Codino

Director General Técnico Administrativo y Legal
 

 
OL 2024
Inicia: 6-7-2010                                                                                 Vence: 14-7-2010
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 587.826/2010
 
Contratación Directa Obra Menor N° 4.993-UGIS/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.412/2010.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Servicios de Mantenimiento e Instalación de Artefactos para
iluminación eléctrica Generadores eléctricos y grupos electrógenos.
Objeto de la contratación: Obra Menor: Red de Distribución Eléctrica de Baja Tensión
en Villa 31.
 
Operys S.R.L.
Renglón: 1 Obra Menor: Red de Distribución Eléctrica de Baja Tensión en Villa 31. $
148.485.
Observaciones: Se preadjudica a Operys S.R.L. toda vez que cumple con las
condiciones del pliego de condiciones generales particulares y con lo solicitado en las
Especificaciones Técnicas 
Total preadjudicado: pesos ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco
($ 148485). 
Firmantes: Sebastian Cerdeña - Firmante Demian Calvo Firmante: Martín Fiorito
Vencimiento validez de oferta: 30/7/2010 prorrogables por 30 días.
Lugar de exhibición del acta: Área Compras, de la Unidad de Gestión de Intervención
Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, por 3 días a partir de 1º/7/2010 al 5/7/2010 
 

Federico Angelini
Director
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OL 2036
Inicia: 6-7-2010                                                         Vence: 6-7-2010
 
 

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adjudicación - Expediente N° 35.9018/2010
 
Licitación Pública Nº 857-SIGAF/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1360-SIGAF/2010.
Acta de Evaluación N° 6-UOA-ENTUR/2010, de fecha 24 de junio de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas
contra incendio.
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
sistemas contra incendio, para ser prestado en el Centro de Exposiciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Firma adjudicada:
Prometin S.A. CUIT Nº 30-70851188-5
Renglón: 1 - Cantidad: 6 meses - Precio unitario: $ 3.750 - Precio total: $ 22.500.
Total adjudicado: pesos veintidós mil quinientos ($ 22.500,00).
Acto administrativo: Disposición Nº 22-DGTALET-2010.
Fundamento de la Adjudicación: Artículo 109º er. Párrafo de la Ley Nº 2.095 Se
podrá adjudicar aunque se presente una única oferta.
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 2027
Inicia: 6-7-2010                                                                                 Vence: 6-7-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular con Consulta Nº 1/10 - Licitación Pública Nº 4/10
 
Actuación Interna FG N° 14063/10
Objeto: “Adquisición de Señalética para el edificio de la calle Tuyu 82 del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A.” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de julio de 2010.
Por la presente, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL DE LA C.A.B.A se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº
04/10, cuyo objeto es la adquisición de señalética para el edificio de la calle Tuyú 82



N° 3455 - 06/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°109

del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a efectos de responder a las consultas
efectuadas por las firmas POWER GRAPHIC S.R.L. y OMNIGRAPHICS del 24 de junio
y 25 de junio del corriente, respectivamente.
Pregunta Nº 1: “3 - Gráfica para vidrio de entrada“ hay que realizarlo en vinilo
esmerilado, (hasta este punto está bien), pero después dice Corpóreo ¿va corpóreo?,
porque interpretamos que es vinilo esmerilado sobre el vidrio, pero NO corpóreo, me
lo pueden aclarar.”
Respuesta Nº 1: Respecto al punto indicado en la consulta deberá entenderse: 
“3- Gráfica para Vidrio de entrada
Realizado en vinilo esmerilado
Ploteado sobre vinilo autoadhesivo esmerilado de isologotipo de Ministerio Público
Fiscal(con leyenda: de la ciudad Autónoma de Buenos Aires) Ubicado centrado en el
vidrio a 150cm del piso aprox.Medidas 130x45cm.
Guarda con repartición de logos del CIJ. Medidas 285x15cm. Ubicada a 90cm del
piso.”
Pregunta Nº 2: “Se solicita presentación de muestra de Alucobond color verde
Pantone 354. El material no viene en ese pantone, la opción es recubrir el mismo u otro
similar con vinilo autoadhesivo de ese color, es posible?”
Respuesta Nº 2: “6-Muestra de vinilo de corte verde (Pantone 354) Medida 5x5cm
Muestra de vinilo transparente y esmerilado impreso con textura (punto 11 a escala
real). Medida 15x15cm.”
Asimismo se aclaran los siguientes puntos del Pliego de Especificaciones Técnicas:
4- Marquesina
Realizado en CHAPA GALVANIZADA pintada en color verde o con aplicación de vinilo
de color verde (PANTONE 354) con Isologotipo de Policia Judicial y logotipo de
Ministerio Público Fiscal de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, calados y aplicación
de acrílico blanco por detrás, iluminación interior con tubos fluorecentes.
Medidas aprox. 610x73 x 25 (profundidad) cm. Verificar en obra.
8- Cartel Nomenclador:
Cantidad: 1
Ubicación: Muro entre las escaleras.
Placa
Materiales: Placa de MDF de 9mm formato aproximado 140 x 240 cm. laqueada en
color verde. Pantone 354. Amurada con embellecedores separado de la pared 1cm.
Verificar en obra.
Corpóreo.
Número corpóreo polyfan de 20mm, pintado blanco (frente y laterales) formato
aproximado 50x66cm.
Tipografía ploteada en vinilo autoadhesivo de corte color blanco.
12. Cartel con mapa de C.A.B.A.
Placas de 9mm de MDF laquedas en verde (pantone 354), con apliques de Corpóreos
en Polyfan de 20mm pintado de color blanco y aplicar mapa de Ciudad de Buenos
Aires, ploteado en vinilo autoadhesivo, agregados de globos de diálogo impresos en
vinilo autoadhesivo (para señalar lugares específicos del Ministerio Público).
Panel amurado con embellecedores separado de la pared 1cm.
Ubicación: (ver plano de primer 1° piso y 2° punto 12).
Medidas: 170cm x 120cm.Verificar en obra.
Cantidad: 2 (1° y 2° Piso)
13. Carteles para oficinas y salas de reuniones
Carteles realizados con una base de lámina de acero indicando nombre, cargo y salas
de 15cm x 11cm.
Con tipografía ploteada en color blanco indicando nombre de persona o de sala de
acuerdo con el esquema.
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El texto se realizado en vinilo de corte color blanco pegado sobre lámina de imán
cubierta con vinilo de corte de color verde (pantone 354) de 12,5cm x 9cm.
Cantidad: 15
Se señala que los detalles de las muestras requeridas deberán solicitarse a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo a los
pliegos aprobados en el marco del procedimiento de selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
 

Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 2015
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 6-7-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÖN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de biblioratos, resmas y películas de fax - Expediente Nº 109/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 15/10, cuya apertura se realizará el 16 de julio de
2010, a las 12 hs., para la adquisición de biblioratos, resmas y películas de fax para la
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin cargo. 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640,
6º piso, de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º  piso.
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General

 
 
OL 2034
Inicia: 6-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adjudicación – Licitación Privada Nº 6/10
 
Disposición DADMIN Nº 67/10 Licitación Privada Nº 06/10 
Objeto: Contratación Seguro técnico responsabilidad civil e incendio.
Proveedor adjudicado: 
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
ADJUDÍCASE el renglón único a la empresa SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS
LIMITADA, con domicilio en Av. Córdoba 1776, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el término de 12 (doce) meses a partir de las 0.00 hs. del 29 de Junio de 2010, por un
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monto total anual de pesos diez y seis mil ochocientos sesenta con 40/100 ($
16.860,40), por cumplir con los pliegos de bases y condiciones generales, particulares
y técnicas aprobados por Disposición DADMIN 067/10 y por ser la oferta
económicamente mas convenientes para el organismo. 
 

Rubén Cesar Rielo Erbón
Director General de Administración

 
 
OL 2035
Inicia: 6-7-2010                                                                                 Vence: 6-7-2010

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de mobiliario - Expediente Nº 65/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 17/10, cuya apertura se realizará el 19 de julio de
2010, a las 12 hs., para la compra de mobiliario para la Auditoria General de la Ciudad
de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin cargo. 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640,
6º piso, de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º piso. 
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General

 
 
OL 2033
Inicia: 6-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de biblioratos, resmas y películas de fax - Expediente Nº 109/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 15/10, cuya apertura se realizará el 16 de Julio de
2010, a las 12 hs., para la adquisición de biblioratos, resmas y películas de fax para la
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin cargo. 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640,
6º piso de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º piso.
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General
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OL 2017
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

Edictos Particulares

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Titular Rosa Ester Samudio, DNI 16365109, con domicilio en Camargo Nº 900 Capital,
Avisa que transfiere a Viviana Haydee L’Huillier , DNI 16520763, con domicilio en
Lautaro Nº 537 piso 2º Dpto. B, Capital, su local sito en la calle Camargo Nº 900 PB UF
2 Capital, habilitado con el rubro Agencia de Lotería Nacional, Prode y la Quiniela
(604270) por Expediente Nº 85909-2006. Reclamos de Ley en Camargo Nº 900
Capital.
 

Solicitante: Viviana Haydee L’Huillier
 
 

EP 197
Inicia: 30-6-2010                                                                                 Vence: 6-7-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
MARIA EUGENIA BLASINA, con domicilio en Avda. Chiclana 3196, C.A.B.A.,
transfiere la habilitación del local ubicado en la Avda. Chiclana 3196/200 esquina Garro
3197/99, PB, Piso 1°, de la Ciudad de Buenos Aires, que funciona como “COM. MIN.
GOLOSINAS ENVASADAS (KIOSCO) Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA ORD.
33.266, CAFÉ BAR, LAVADERO AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES” a 
MIRNA ELISABET LOPEZ FRETES con domicilio en Avda. Nazca 281, C.A.B.A.
Domicilio legal y reclamos de ley en Avda. Chiclana 3196, C.A.B.A.
 

Solicitante: Mirna Elisabet López Fretes
 

EP 198
Inicia: 1º-7-2010                                                                             Vence: 7-7-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Alberto Ángel Cabrera, DNI 4411158y María Manfredi DNI 93255690, transfieren a 
Gisela María Caruso DNI 31407053,la habilitación del local de la calle Yerbal 838
C.A.B.A. habilitado por CA. 8648/84, que funciona como elaboración y venta de pastas
alimenticias frescas (108004).
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Solicitante: Gisela María Caruso
 
 

EP 199
Inicia: 2-7-2010                                                                                   Vence: 8-7-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Aníbal Martínez Prieto, con domicilio en calle Jujuy 456, 7º piso, CABA, avisa que
transfiere la habilitación del local sito en calle Chacabuco 444, pisos 1º, 2º, 3º, CABA.,
que funciona como Hotel con una capacidad de 28 habitaciones por el Expediente Nº
108.726/1959, ratificándose dicho permiso en fecha 22/11/1974 a María Encarnación
Ciceri con domicilio en calle Chacabuco 444, pisos 1º, 2º, 3º, CABA. Reclamos de Ley
y domicilio de las partes en calle Chacabuco 444, pisos 1º, 2º, 3º, CABA.
 

Solicitantes: Aníbal Martínez Prieto
María Encarnación Ciceri

 
EP 200
Inicia: 2-7-2010                                                          Vence: 8-7-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Marco Luciano Murredda avisa que transfiere su habilitación de Garage Comercial
con capacidad máxima de 97 cocheras, por Expediente Nº 77848/2004, en fecha
13/09/2005 del local sito en la calle Balcarce 1325 y Cochabamba 338, planta baja,
planta alta, con una superficie de 2718,16 m2, al Sr. José Murredda. Reclamos de Ley
mismo local.
 

Solicitantes: Marco Luciano Murredda
José Murredda

 
EP 201
Inicia: 2-7-2010                                                          Vence: 8-7-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Dino Rodríguez Romar (DNI 13417496), con domicilio en calle República de
Eslovenia 1920, 9º piso “A”, C.A.B.A., avisa que tránsfiere la habilitación del local sito
en calle Rodríguez Peña 1543, P.B., P.A., CABA, que funciona Despacho de bebidas
wisquería, cervercería, postres, flanes, churros, grill, habilitado por Expediente Nº
50.747/1991 y expediente de transferencia en trámite 1335820/2009 a Rizor S.R.L.
con domicilio en calle Rodríguez Peña 1543, P.B., P.A., C.A.B.A. Reclamos de ley y
domicilio de las partes en calle Rodríguez Peña 1543, P.B., P.A., C.A.B.A.
 

Solicitantes: Dino Rodríguez Romar
María Flor García Pasos (Gerente - Rizor S.R.L.)
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EP 202
Inicia: 5-7-2010                                                     Vence: 12-7-2010
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Rodó Hogar S.A. dom. en Av. Boedo 1050 de Cap. Fed. transfiere la habilitación
municipal rubro depósito de artefactos eléctricos, radios, televisores, lavarropas,
heladeras, etc. dep. de art. de bazar y menaje, dep. de maq. De coser, dep. de
bicicletas, sus repuestos y accesorios. Dep. de equipos y aparatos científicos y de
precisión, medicina, ingeniería etc, Exp. Nº 118.609/89 ubicado en las calles Carlos
Calvo 4019/27 y Quintino Bocayuva 957/63, P.B., sótano, 1º y 2º piso, azotea y
entrepiso, sup. 6998.79 m2 y ampliación para funcionar con espacios de carga y
descarga, guarda y estacionamiento como usos complement. 
Por Exp. Nº 39.791/2001 en fecha 23/7/2001 para Carlos Calvo 4009/19/27, Quintino
Bocayuva 957/63/65, P.B., sótano, entrepiso, pisos 1º y 2º, azotea con una sup. de
7402.97 m2 a Bosan S.A. con domicilio en Av. Boedo 1050 de Cap. Fed. Reclamos de
Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Élida Torres Cristaldo
 

EP 203
Inicia: 5-7-2010                                                     Vence: 12-7-2010

   
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
RESOLUCIÓN C. D. Nº 63/2010
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de Junio de 2010.
 
En la sesión del día de la fecha (Acta Nº 1113) el Consejo Directivo aprobó, por
mayoría, la siguiente Resolución:
 
VISTO: La Resolución C. D. N° 167/2007 publicada en el Boletín Oficial de la CABA el
02/01/2008 – Apertura Registros Especiales para la inscripción de Graduados en
Ciencias Económicas con Títulos “No Tradicionales” y,
 
CONSIDERANDO:
 
La necesidad de incorporar nuevas carreras de los Registros mencionados,
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:

 
Art. 1°.- INCORPORAR al Registro Especial para la inscripción de Graduados en
Ciencias Económicas con Títulos “No Tradicionales”, con idéntica metodología de
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inscripción que la indicada en la Resolución C. D. N° 167/2007, a la siguiente carrera:
. Licenciatura en Economía Industrial, con título expedido por la Universidad Nacional
de General Sarmiento.
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dese amplia difusión y archívese.
 
Julio Rubén Rotman                                               José Escandell
Secretario                                                                   Presidente
 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires
 
EP 204
Inicia: 6-7-2010                                                          Vence: 6-7-2010
 
 

   
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
RESOLUCIÓN C. D. Nº 62/2010
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de Junio de 2010.
 
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1113) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
resolución:
 
VISTO:
I.- El anteproyecto producido por la Comisión de Estudio de la Problemática de los
Profesionales con Capacidades Diferentes;
II.- La recepción en la Jefatura de Servicios a los Profesionales de solicitudes de
matriculados jubilados o pensionados por el Sistema Nacional de Previsión Social en
virtud de su discapacidad o invalidez, de ser beneficiarios del Subsidio por Edad
Avanzada sin cumplir totalmente con los requisitos de antigüedad en la matricula y
edad mínima exigidos actualmente;
III.- El Reglamento de Subsidios aprobado por Resolución C. Nº 35/00 y sus
modificaciones según Res. C. D. Nº 167/05, C. D. Nº 71/08, C. D. Nº 167/08 y C. D. Nº
106/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que razones de necesidad justifican exceptuar a los matriculados que hayan sido
jubilados o pensionados por su discapacidad o invalidez de cumplir totalmente con los
requisitos establecidos para tener derecho al Subsidio por Edad Avanzada, en lo
relacionado con la antigüedad y edad mínima establecidas;
Por ello,
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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Art. 1º.- Modificar el punto f) Subsidio por Edad Avanzada de las Condiciones
Particulares del Régimen de Subsidios, el cual quedará redactado a partir de la entrada
en vigencia de la presente Resolución de la siguiente manera:
“1. Alcance: 
Tendrán derecho a dicho subsidio todos los matriculados que:
a) Hayan tenido matrícula vigente durante 35 años, en este Consejo; aún cuando a la
fecha de la solicitud tenga matrícula cancelada;
b) Sean beneficiarios del Sistema Nacional de Previsión Social;
c) Contar con la edad mínima de 74 años.
d) No contar con los ingresos mensuales promedio superiores a los fijados por la Mesa
Directiva, ni superar el tope del activo que la misma establezca. Se consideran
ingresos mensuales a los provenientes de jubilaciones, pensiones, rentas vitalicias o de
cualquier otro origen,
e) El patrimonio no deberá superar los valores fijados por la Mesa Directiva ni superar
el tope del activo que la misma establezca. El cálculo del promedio de ingresos se
realizará sobre los correspondientes a los doce meses anteriores al de la solicitud del
Subsidio, considerados a valores constantes.
Situación Especial:
Los matriculados que sean beneficiarios del Sistema Nacional de Previsión Social en
razón de su discapacidad o invalidez tendrán derecho al subsidio, sin que se exija el
requisito de la edad mínima establecido en el inciso c) precedente, debiendo en tal
caso:
- Acreditar la condición de beneficiario del Sistema Nacional de Previsión Social en
razón de su discapacidad o invalidez;
- Haber tenido matrícula vigente durante 15 años;
- Cumplir con los demás requisitos exigidos para el Subsidio por Edad Avanzada, con
la excepción de la edad mínima.
2. Tramitación: Elementos necesarios:
a) Presentar el formulario solicitud de Subsidio, manifestando que no supera los topes
máximos fijados, con carácter de Declaración Jurada. Se deberá acompañar al
formulario, partida de nacimiento, o fotocopia de documento de identidad, 12 últimos
recibos de jubilación o pensión y fotocopia de la Declaración Jurada de impuestos a las
Ganancias y Bienes Personales o hacer mención a su condición fiscal. En los casos de
Matriculados Jubilados por incapacidad o invalidez deberán acompañar asimismo la
documentación que acredite tal condición.
b) Actualizar las declaraciones juradas cuando se cumplan algunas de las siguientes
situaciones:
- Hayan transcurrido doce meses desde la última declaración; o
- Haya habido un cambio sustancial en los ingresos promedio o situación patrimonial;
c) Autorizar al Consejo a verificar las declaraciones juradas y documentación adjunta;
d) El derecho al subsidio por Edad Avanzada nacerá a partir del 1° del mes siguiente
del momento en que se hallen cumplidos todos los requisitos indicados previamente.
e) El subsidio por Edad Avanzada será abonado mensualmente y no generará derecho
a aguinaldo proporcional u otros conceptos adicionales;
f) En caso de falsedad de Declaración Jurada, omisión o cualquier otra circunstancia
que haya inducido a error, la Mesa Directiva podrá suspender el beneficio, con
expresión de causa, siendo esta inapelable.
g) Sin perjuicio de la suspensión del beneficio emergente de la aplicación del punto
anterior si hubiera mérito para ello, se podrán disponer las acciones legales que
correspondiere y dar cuenta al Tribunal de Disciplina.
3. Cálculo y pago del Subsidio:
El monto mensual del subsidio será:
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• Por el primer mes siguiente a la aprobación del subsidio o de su actualización, una
suma igual a la diferencia entre el importe establecido según el punto 1. inc. d) de las
normas del presente subsidio y el ingreso mensual promedio que surge de la
declaración jurada presentada por el matriculado.
• Por cada mes de los meses siguientes, y hasta la presentación de nueva declaración
jurada, una suma igual al importe determinado según el inciso anterior, en relación con
nuevos montos que puedan determinarse según el punto 1, inciso d) de las presentes
normas.”
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese por los medios de difusión de la Institución y archívese.
 
Julio Rubén Rotman                                                José Escandell
Secretario                                                                        Presidente
 
 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires
 
EP 205
Inicia: 6-7-2010                                              Vence: 6-7-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 520-DGIHU/09
 
Intímase Horacio A. Afonso y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Carlos Antonio López 3546, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1060
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Registro N° 717-DGIHU/09
 
Intímase Couso Lenis José y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Saraza 2473, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1061
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.070-DGIHU/09
 
Intímase Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Concepción Arenal 2564, a
realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1062
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.215-DGIHU/09
 
Intímase Sindicato de Choferes y Afines y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Av. Independencia 1370, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
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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 1063
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1226-DGIHU/09
 
Intímase Chen Kuan Liang y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Bacacay 2425, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.

 

 
Carlos Díaz

Director General
 

 

 
EO 1090
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010

 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.246-DGIHU/09
 
Intímase Ankah Mahmud Mohamed y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Uspallata 2953, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
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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 1064
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1260-DGIHU/09
 
Intímase Gómez Alicia Susana y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Dr. Juan F. Aranguren 3862, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1091
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 2.036-DGROC/09
 
Intímase Mainieri María Teresa y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Nogoyá 3072, a realizar la desratización, desmalezamiento, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1092
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.083.962-DGIHU/09
 
Intímase Yerbal Construcciones S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Av. Independencia 1983/85, 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 1093
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.148.917-DGIHU/09
 
Intímase D.A.U.C.E S.A.C.I.F.EI. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle San Antonio 421, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1094
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.182.050-DGIHU/09
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Intímase Robori Luisa C. de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Yatay 282, a realizar, la reparación de acera, 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 1065
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 327459-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbin 2.687/2.685, Partida Matriz Nº 327459, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 327459-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1095
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 332425-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paroissien
3.765/3.785, Partida Matriz Nº 332425, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 332425-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1096
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 366596-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miller 2.292, Partida
Matriz Nº 366596, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
366596-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1097
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 406471-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cabildo 702/712,
Av. Olleros 2.407/2.411, Partida Matriz Nº 406471, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso
del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las
actuaciones caratuladas AT 406471-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1098
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 407308-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Conde 868, Partida
Matriz Nº 407308, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
407308-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1099
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 415526-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Roseti 947/951,
Partida Matriz Nº 415526, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
415526-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1100
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 326810-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbin 2.431, Partida Matriz Nº 326810, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 326810-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1101
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 327513-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cramer 2.636, Partida
Matriz Nº 327513, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
327513-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1102
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378706-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olazabal
4.541/4.545, Partida Matriz Nº 378706, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 378706-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1103
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 409436-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cap. Gral. Ramon
Freire 1.567, Partida Matriz Nº 409436, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 409436-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1104
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 410195-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Loreto
2.642/2.640, Partida Matriz Nº 410195, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 410195-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1105
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 413802-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Arredondo
2.881/2.885, Partida Matriz Nº 413802, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 413802-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1106
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1153454-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virgilio 649, Galeno
5.390/5.398, Partida Matriz Nº 308922, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1153454-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1107
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1421912-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zapiola 3.018/3.024,
Partida Matriz Nº 329191, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1421912-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1108
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1495741-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tejedor 651, Partida
Matriz Nº 161027, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1495741-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1109
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1565951-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Blas 3.297,
Campana 1.807, Partida Matriz Nº 309715, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1565951-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1110
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 261246-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cramer 115,
Concepcion Arenal 2.779, Partida Matriz Nº 416560, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 261246-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
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comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1111
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 374527-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cordoba 3.371,
Partida Matriz Nº 447412, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
374527-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1112
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 399689-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
6.609, Partida Matriz Nº 366206, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 399689-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1113
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 407242-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Loreto 3.039,
Partida Matriz Nº 408538, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
407242-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1114
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

Juzgado Provincial
   
 
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA
 
JUZGADO DE 1era INSTANCIA. CIVIL Y COMERCIAL DE 12° NOMINACIÖN DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA
 
Autos: “CECCHIN Gustavo c/BECCACECE Carlos Adolfo y ot- acciones
posesorias/relaes - otras Expte. 1691434/36”
 
Citación
 
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 12°. Nominación de la Ciudad de Córdoba,
Dra Marta González de Quero, Secretaría a cargo de la Dra. Irene Bueno de Rinaldi, en
autos “Cecchin Gustavo C/ Beccacece Carlos Adolfo y ot- acciones posesorias/
reales- otras Expte 1691434/36”, ha ordenado citar y emplazar a los herederos de la
Sra. Hector Nazareno o Ector Nazareno Beccacece para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, contesten la demanda o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer la prueba de que hayan de valerse en la forma y con los efectos
dispuestos por los arts 507 y 509 del CPC.
Para mayor recaudo se transcribe el decreto que así lo ordena. “Córdoba, 19 de
noviembre de 2009. Respecto de los Sres. Ricardo Eliseo Beccacese, Héctor Lorenzo
Beccacese, Amadeo Elio Beccacese y Elena Ana Beccacese de Juliano cítese a los
herederos por el término de veinte días y en los mismos términos que lo proveído
precedentemente a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario de mayor
circulación, sin perjuicio de notificarles por cédula a dichos domicilios aportados por el
Juzgado Electoral. Fdo: Marta S. González de Quero - Juez Irene Bueno de Rinaldi
Secretaria. 
 
 

Marta González de Quero
Juez
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Irene Bueno de Rinaldi

Secretaria
 
 

OJ 64
Inicia: 1-7-2010                                                                                   Vence: 7-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 6 -
SECRETARÍA ÚNICA DE LOMAS DE ZAMORA
 
Autos caratulados: “Instituto San José de Cultura y Beneficencia c/Gagliotti,
Antonio y otro s/Ejecución Hipotecaria”
 
Citación
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 6 - Secretaría Nº Única de
Lomas de Zamora, cita y emplaza por cinco días al Sr. Gustavo Fabián Gagliotti para
que tome intervención en los autos caratulados “Instituto San José de Cultura y
Beneficencia c/Gagliotti, Antonio y otro s/Ejecución Hipotecaria”, bajo
apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes de turno. Lomas de Zamora, 20 de
abril de 2010.
 
 

Darío Cecchin
Auxiliar Letrado

 
 

OJ 68
Inicia: 5-7-2010                                                                                   Vence: 12-7-2010
 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE TRANSICIÓN CON COMPETENCIA EN LO
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Caso Nº 30604/09 caratulado “Fredy Jesús Yañez Pinto s/infr. art. 149 bis”
 
Citación
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de junio de 2010. En atención al estado de los
presentes actuados, cítese y emplácese a Fredy Jesús Yañez Pinto, de nacionalidad
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Peruano, con último domicilio conocido en la calle Necochea al 830, piso 1 de esta
ciudad, titular del D.N.I. N° 94.050.003, por el término de cinco (5) días, a fín que
comparezca a regularizar su situación procesal a esta Fiscalía, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde y ordenar su comparendo. (Arts.63 Y 158 del C. P.P. C.A.B.A)”.
Fdo: Graciela Eva Navarro, Fiscal. Ante mí: Roxana Ortíz, Prosecretaria Coadyuvante.
 
 

Graciela Eva Navarro
Fiscal
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2
 
Caso N° 43.451/08 (AS), caratulado: “CIARELLI, Juan Domingo s/infr. art(s). 149
bis, Amenazas - CP”,
 
Citación
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Claudio Silvestri;
Secretaría a cargo del Dr. Ariel Koen, sita en Av. Almafuerte N° 37, CABA, en el Caso
N° 43.451/08 (AS), caratulado: “CIARELLI, Juan Domingo s/infr. art(s). 149 bis,
Amenazas - CP”, cita a Juan Domingo Chiarelli (DNI N° 12.741.112) para que
comparezca ante esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su
rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art.63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 18 de Junio de 2010. Fdo. Claudio Silvestri, Fiscal. Ante mí: Ariel Kohen,
Secretario.
 

Ariel Kohen
Secretario
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Caso N° 21.988/09 (AS), caratulado: “ROTT, Diego Martín s/infr. Art(s). 84, Ocupar
la vía pública c/fines lucrativos excediendo las medidas autorizadas - CC”

 
Citación
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Claudio Silvestri;
Secretaría a cargo del Dr. Ariel Kohen, sita en Av. Almafuerte N° 37, CABA, en el Caso
N° 21.988/09 (AS), caratulado: “ROTT, Diego Martín s/infr. Art(s). 84, Ocupar la vía
pública c/fines lucrativos excediendo las medidas autorizadas - CC”, cita a Diego
Martín ROTT (DNI N° 25.739.045) para que comparezca ante esa Unidad Fiscal,
dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
solicitarle al Sr. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco
(5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art.63 de la Ley
N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Junio de 2010. Fdo. Claudio
Silvestri, Fiscal. Ante mí: Ariel Kohen, Secretario.
 
 

Ariel Kohen
Secretario
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